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Registros de activos de información.  



No. Año Serie documental Subserie documental 
Nombre o título de la categoría de 

información / Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2012  INFORMES
 INFORMES DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español/Inglés/P

ortugues
Electrónico/Digitalizado

Documento de 

texto/Imágen/Hoja de 

Cálculo 

Disponible
Archivo de 

Gestión  

Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales

2 2013  INFORMES
 INFORMES DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español/Inglés Electrónico/Digitalizado

Documento de 

texto/Imágen/Hoja de 

Cálculo 

Disponible
Archivo de 

Gestión  

Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales

3 2014  INFORMES
 INFORMES DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español/Inglés Electrónico/Digitalizado

Documento de 

texto/Imágen/Hoja de 

Cálculo 

Disponible
Archivo de 

Gestión  

Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales
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4 2015  INFORMES
 INFORMES DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español/Inglés/P

ortugues
Electrónico/Digitalizado

Documento de 

texto/Imágen/Hoja de 

Cálculo 

Disponible
Archivo de 

Gestión  

Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales

5 2016  INFORMES
 INFORMES DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español/PortuguesElectrónico/Digitalizado

Documento de 

texto/Imágen/Hoja de 

Cálculo 

Disponible
Archivo de 

Gestión  

Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales

6 2017  INFORMES
 INFORMES DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español/Italiano/

Portugues
Electrónico/Digitalizado

Documento de 

texto/Imágen/Hoja de 

Cálculo 

Disponible
Archivo de 

Gestión  

Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales

7 2018  INFORMES
 INFORMES DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español/PortuguesElectrónico/Digitalizado

Documento de 

texto/Imágen/Hoja de 

Cálculo 

Disponible
Archivo de 

Gestión  

Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales

** Copia No Controlada **
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8 2019  INFORMES
 INFORMES DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español/PortuguesElectrónico/Digitalizado

Documento de 

texto/Imágen/Hoja de 

Cálculo 

Disponible
Archivo de 

Gestión  

Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales

9 2020  INFORMES
 INFORMES DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español/PortuguesElectrónico/Digitalizado

Documento de 

texto/Imágen/Hoja de 

Cálculo 

Disponible
Archivo de 

Gestión  

Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales

10 2021  INFORMES
 INFORMES DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español/PortuguesElectrónico/Digitalizado

Documento de 

texto/Imágen/Hoja de 

Cálculo 

Disponible
Archivo de 

Gestión  

Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales

11 1999  INFORMES
 INFORMES DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión  

Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓNO OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALES 

12 2001  INFORMES
 INFORMES DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión  

Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales

13 2002  INFORMES
 INFORMES DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español/Inglés Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión  

Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales

14 2009  INFORMES
 INFORMES DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión  

Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales

15 2012  INFORMES
 INFORMES DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español/Inglés/P

ortugues
Físico Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión  

Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales

** Copia No Controlada **
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16 2013  INFORMES
 INFORMES DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español/Inglés Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión  

Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales

17 2014  INFORMES
 INFORMES DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español/Portugu

es
Físico Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión  

Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales

18 2015  INFORMES
 INFORMES DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español/Inglés Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión  

Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales

19 2016  INFORMES
 INFORMES DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español/Inglés Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión  

Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales

** Copia No Controlada **
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20 2017  INFORMES
 INFORMES DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español/Inglés/P

ortugues
Físico Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión  

Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales

21 2018  INFORMES
 INFORMES DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español/Inglés/P

ortugues
Físico Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión  

Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales

22 2019  INFORMES
 INFORMES DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español/Inglés/P

ortugues/Italiano
Físico Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión  

Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales

23 2020  INFORMES
 INFORMES DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español/Portugu

es
Físico Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión  

Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales

** Copia No Controlada **
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24 2021  INFORMES
 INFORMES DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión  

Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales

** Copia No Controlada **



No. Año Serie documental Subserie documental 
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Idioma

Medio de 

conservación y/o 
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Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 1964

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

2 1964

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

3 1965

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

4 1970-1976

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

5 1971

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

6 1971

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

7 1972

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

8 1973

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

9 1973

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

10 1974

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

11 1976

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

12 1976

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

13 1977-1979 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

14 1980 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

15 1980

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

16 1981 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

17 1981

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

18 1982 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

19 1982

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

20 1983 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN SECRETARIA GENERAL
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21 1983

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

22 1984 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

23 1985 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

24 1985

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

25 1985

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

26 1986 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

27 1987 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

28 1987

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

29 1988 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

30 1988

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

31 1988

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

32 1989 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

33 1990 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

34 1991 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

35 1992 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

36 1992

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

37 1992

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

38 1993 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

39 1993

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

40 1994 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

41 1994

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

42 1994

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

43 1995 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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44 1995

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

45 1995

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

46 1995

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

47 1995

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

48 1995

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

49 1995

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

50 1995

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

51 1995

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

52 1995

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

53 1995

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

54 1996 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

55 1996

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

56 1997 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

57 1997

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

58 1998 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

59 1998

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

60 1998

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

61 1998

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

62 1998

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

63 1998

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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64 1998

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

65 1998

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

66 1999 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

67 1999

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

68 1999

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

69 1999

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

70 1999

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

71 1999

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

72 1999

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

73 2000 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

74 2000

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

75 2000

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

76 2000

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

77 2000

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

78 2001 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

79 2002 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

80 2002

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

81 2002

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

82 2003 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

83 2003

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

84 2003

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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85 2004 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

86 2004

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

87 2005 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

88 2005

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

89 2005

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

90 2005

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

91 2006 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

92 2006

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

93 2006

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

94 2006

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

95 2006

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

96 2006

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

97 2006

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

98 2006

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

99 2007 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

100 2007

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

101 2007

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

102 2008 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

103 2008

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

104 2008

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

105 2008

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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106 2008

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

107 2009 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

108 2009

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

109 2009

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

110 2010 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

111 2011 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

112 2011

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

113 2012 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

114 2012

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

115 2013 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

116 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

117 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

118 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

119 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

120 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

121 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

122 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

123 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

124 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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125 2013

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

126 2013

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

127 2014 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

128 2014 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

129 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

130 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

131 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

132 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

133 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

134 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

135 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

136 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

137 2014

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

138 2014

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

139 2014

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

140 2015 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

141 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

142 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

143 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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144 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

145 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

146 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

147 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

148 2015 RESOLUCIONES Resoluciones Consejo Académico
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

149 2015 RESOLUCIONES Resoluciones Consejo Académico
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

150 2015 RESOLUCIONES Resoluciones Consejo Académico
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

151 2015 RESOLUCIONES Resoluciones Consejo Académico
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

152 2015 RESOLUCIONES Resoluciones Consejo Académico
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

153 2015 RESOLUCIONES Resoluciones Consejo Académico
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

154 2015

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

155 2016 ACTAS 
ACTAS COMITE 

ANTITRAMITE
Acta 

Documento en el que se registra las 

desiciones, estudio, revisión de 

solicitudes por parte del comité para 

efctos de  asesorar a las 

autoridades de la Universidad sobre 

la supresión o reforma de los 

trámites, procedimientos o 

regulaciones innecesarias 

existentes en la UFPS.

Español Físico Documeno de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 
Secretaria General 

156 2016 ACTAS 
ACTAS COMITÉ INTERNO 

DE ARCHIVO 
Acta 

Documento que refleja la toma de 

decisiones y compromisos 

adquiridos con respecto al archivo 

de la Universidad, por los miembros 

del Comité.

Español Físico Documeno de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 
Secretaria General 

157 2016 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ELECTORAL 
Acta

Documento en el cual quedan 

plasmados los diversos procesos 

electorales que adelante la 

Universidad

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

158 2016 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ELECTORAL 
Acta

Documento en el cual quedan 

plasmados los diversos procesos 

electorales que adelante la 

Universidad

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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159 2016 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

160 2016 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

161 2016 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

162 2016 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

163 2016 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

164 2016 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

165 2016 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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166 2016 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

167 2016 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

168 2016 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

169 2016 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

170 2016 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

171 2016 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

172 2016 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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173 2016 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

174 2016 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

175 2016 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

176 2016 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

177 2016 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

178 2016 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

179 2016 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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180 2016 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

181 2016 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

182 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

183 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

184 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

185 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

186 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

187 2016 PROCESOS PROCESO ELECTORAL Procesos Electorales

Es preparar, ejecutar, controlar y 

valorar  la función electoral, así 

como la declarar y publicar los 

resultados, con el fin de  renovar los 

órganos directivos (rector, decanos, 

directores de departamento, y 

representantes estudiantiles, 

profesorales, profesionales y de 

personal administrativo) dentro de 

la universidad.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

188 2016 RESOLUCIONES Resoluciones Consejo Académico
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

189 2016 RESOLUCIONES Resoluciones Consejo Académico
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

190 2016 RESOLUCIONES Resoluciones Consejo Académico
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

191 2016

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

192 2016 LIBRO DE REGISTRO Libro de Registro Registro de los títulos profesionales Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

193 2017 ACTAS 
ACTAS COMITÉ INTERNO 

DE ARCHIVO 
Acta 

Documento que refleja la toma de 

decisiones y compromisos 

adquiridos con respecto al archivo 

de la Universidad, por los miembros 

del Comité.

Español Físico Documeno de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 
Secretaria General 
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194 2017 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

ANTITRAMITE
Acta 

Documento en el que se registra las 

desiciones, estudio, revisión de 

solicitudes por parte del comité para 

efctos de  asesorar a las 

autoridades de la Universidad sobre 

la supresión o reforma de los 

trámites, procedimientos o 

regulaciones innecesarias 

existentes en la UFPS.

Español Físico Documeno de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 
Secretaria General 

195 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

196 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

197 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

198 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

199 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

200 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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201 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

202 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

203 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

204 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

205 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

206 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

207 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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208 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

209 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

210 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

211 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

212 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

213 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

214 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

215 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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216 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

217 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

218 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

219 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

220 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

221 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

222 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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223 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

224 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

225 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

226 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

227 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

228 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

229 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

230 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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231 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

232 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

233 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

234 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

235 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

236 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

237 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

238 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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239 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

240 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

241 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

242 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

243 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

244 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

245 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

246 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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247 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

248 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

249 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

250 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

251 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

252 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

253 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

254 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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255 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

256 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

257 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

258 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

259 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

260 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

261 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

262 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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263 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

264 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

265 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

266 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

267 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

268 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

269 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

270 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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271 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

272 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

273 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

274 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

275 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

276 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

277 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

278 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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279 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

280 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

281 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

282 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

283 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

284 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

285 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

286 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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287 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

288 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

289 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ELECTORAL 
Acta

Documento en el cual quedan 

plasmados los diversos procesos 

electorales que adelante la 

Universidad

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

290 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

291 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

292 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

293 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

294 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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295 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

296 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

297 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

298 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

299 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

300 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

301 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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302 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

303 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

304 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

305 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

306 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

307 2017 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

308 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

309 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

310 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

311 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

312 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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313 2017 PROCESOS PROCESO ELECTORAL Procesos Electorales

Es preparar, ejecutar, controlar y 

valorar  la función electoral, así 

como la declarar y publicar los 

resultados, con el fin de  renovar los 

órganos directivos (rector, decanos, 

directores de departamento, y 

representantes estudiantiles, 

profesorales, pro

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

314 2017 PROCESOS PROCESO ELECTORAL Procesos Electorales

Es preparar, ejecutar, controlar y 

valorar  la función electoral, así 

como la declarar y publicar los 

resultados, con el fin de  renovar los 

órganos directivos (rector, decanos, 

directores de departamento, y 

representantes estudiantiles, 

profesorales, pro

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

315 2017 RESOLUCIONES Resoluciones Consejo Académico
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

316 2017 RESOLUCIONES Resoluciones Consejo Académico
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

317 2017 RESOLUCIONES Resoluciones Consejo Académico
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

318 2017 LIBRO REGISTRO Libro de Registro Registro de los títulos profesionales Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

319 2018 ACTAS 
ACTAS COMITÉ INTERNO 

DE ARCHIVO 
Acta 

Documento que refleja la toma de 

decisiones y compromisos 

adquiridos con respecto al archivo 

de la Universidad, por los miembros 

del Comité.

Español Físico Documeno de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 
Secretaria General 

320 2018 ACTAS 
ACTAS COMITE 

ANTITRAMITE
Acta 

Documento en el que se registra las 

desiciones, estudio, revisión de 

solicitudes por parte del comité para 

efctos de  asesorar a las 

autoridades de la Universidad sobre 

la supresión o reforma de los 

trámites, procedimientos o 

regulaciones innecesarias 

existentes en la UFPS.

Español Físico Documeno de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 
Secretaria General 

321 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

322 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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323 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

324 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

325 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

326 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

327 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

328 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

329 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

330 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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331 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

332 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

333 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

334 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

335 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

336 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

337 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

338 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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339 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

340 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

341 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

342 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

343 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

344 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

345 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

346 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN SECRETARIA GENERAL

347 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

348 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

349 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

350 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

351 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

352 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

353 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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354 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

355 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

356 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

357 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

358 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

359 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

360 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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361 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

362 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

363 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

364 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

365 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

366 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

367 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

368 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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369 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

370 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

371 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

372 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

373 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

374 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

375 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

376 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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377 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

378 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

379 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ELECTORAL
Acta

Documento en el cual quedan 

plasmados los diversos procesos 

electorales que adelante la 

Universidad

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

380 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ELECTORAL
Acta

Documento en el cual quedan 

plasmados los diversos procesos 

electorales que adelante la 

Universidad

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

381 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ELECTORAL
Acta

Documento en el cual quedan 

plasmados los diversos procesos 

electorales que adelante la 

Universidad

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

382 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

383 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

384 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

385 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

** Copia No Controlada **
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386 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

387 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

388 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

389 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

390 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

391 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

392 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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393 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

394 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

395 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

396 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

397 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

398 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

399 2018 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

400 2018 INFORMES INFORMES DE GESTION Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

401 2018 INFORMES INFORMES DE GESTION Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

402 2018 INFORMES INFORMES DE GESTION Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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403 2018 INFORMES INFORMES DE GESTION Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

404 2018 INFORMES INFORMES DE GESTION Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

405 2018 PROCESOS PROCESO ELECTORAL Procesos Electorales

Es preparar, ejecutar, controlar y 

valorar  la función electoral, así 

como la declarar y publicar los 

resultados, con el fin de  renovar los 

órganos directivos (rector, decanos, 

directores de departamento, y 

representantes estudiantiles, 

profesorales, pro

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

406 2018 PROCESOS PROCESO ELECTORAL Procesos Electorales

Es preparar, ejecutar, controlar y 

valorar  la función electoral, así 

como la declarar y publicar los 

resultados, con el fin de  renovar los 

órganos directivos (rector, decanos, 

directores de departamento, y 

representantes estudiantiles, 

profesorales, pro

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

407 2018 PROCESOS PROCESO ELECTORAL Procesos Electorales

Es preparar, ejecutar, controlar y 

valorar  la función electoral, así 

como la declarar y publicar los 

resultados, con el fin de  renovar los 

órganos directivos (rector, decanos, 

directores de departamento, y 

representantes estudiantiles, 

profesorales, pro

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

408 2018 PROCESOS PROCESO ELECTORAL Procesos Electorales

Es preparar, ejecutar, controlar y 

valorar  la función electoral, así 

como la declarar y publicar los 

resultados, con el fin de  renovar los 

órganos directivos (rector, decanos, 

directores de departamento, y 

representantes estudiantiles, 

profesorales, pro

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

409 2018 PROCESOS PROCESO ELECTORAL Procesos Electorales

Es preparar, ejecutar, controlar y 

valorar  la función electoral, así 

como la declarar y publicar los 

resultados, con el fin de  renovar los 

órganos directivos (rector, decanos, 

directores de departamento, y 

representantes estudiantiles, 

profesorales, pro

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

410 2018 PROCESOS PROCESO ELECTORAL Procesos Electorales

Es preparar, ejecutar, controlar y 

valorar  la función electoral, así 

como la declarar y publicar los 

resultados, con el fin de  renovar los 

órganos directivos (rector, decanos, 

directores de departamento, y 

representantes estudiantiles, 

profesorales, pro

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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411 2018 PROCESOS PROCESO ELECTORAL Procesos Electorales

Es preparar, ejecutar, controlar y 

valorar  la función electoral, así 

como la declarar y publicar los 

resultados, con el fin de  renovar los 

órganos directivos (rector, decanos, 

directores de departamento, y 

representantes estudiantiles, 

profesorales, pro

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

412 2018 PROCESOS PROCESO ELECTORAL Procesos Electorales

Es preparar, ejecutar, controlar y 

valorar  la función electoral, así 

como la declarar y publicar los 

resultados, con el fin de  renovar los 

órganos directivos (rector, decanos, 

directores de departamento, y 

representantes estudiantiles, 

profesorales, pro

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

413 2018 PROCESOS PROCESO ELECTORAL Procesos Electorales

Es preparar, ejecutar, controlar y 

valorar  la función electoral, así 

como la declarar y publicar los 

resultados, con el fin de  renovar los 

órganos directivos (rector, decanos, 

directores de departamento, y 

representantes estudiantiles, 

profesorales, pro

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

414 2018 PROCESOS PROCESO ELECTORAL Procesos Electorales

Es preparar, ejecutar, controlar y 

valorar  la función electoral, así 

como la declarar y publicar los 

resultados, con el fin de  renovar los 

órganos directivos (rector, decanos, 

directores de departamento, y 

representantes estudiantiles, 

profesorales, pro

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

415 2018 RESOLUCIONES Resoluciones Consejo Académico
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

416 2018 RESOLUCIONES Resoluciones Consejo Académico
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

417 2018 RESOLUCIONES Resoluciones Consejo Académico
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

418 2018

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

419 2018

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

420 2018

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

421 2018

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

422 2018 Libro de Registro Libro de Registro Registro de los títulos profesionales Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

423 2019 ACTAS 
ACTAS COMITE INTERNO 

DE ARCHIVO
Acta 

Documento que refleja la toma de 

decisiones y compromisos 

adquiridos con respecto al archivo 

de la Universidad, por los miembros 

del Comité.

Español Físico Documeno de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 
Secretaria General 
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424 2019 ACTAS 
ACTAS COMITE INTERNO 

DE ARCHIVO
Acta 

Documento que refleja la toma de 

decisiones y compromisos 

adquiridos con respecto al archivo 

de la Universidad, por los miembros 

del Comité.

Español Físico Documeno de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 
Secretaria General 

425 2019 ACTAS 
ACTAS COMITE INTERNO 

DE ARCHIVO
Acta 

Documento que refleja la toma de 

decisiones y compromisos 

adquiridos con respecto al archivo 

de la Universidad, por los miembros 

del Comité.

Español Físico Documeno de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 
Secretaria General 

426 2019 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

ANTITRAMITE
Acta 

Documento en el que se registra las 

desiciones, estudio, revisión de 

solicitudes por parte del comité para 

efctos de  asesorar a las 

autoridades de la Universidad sobre 

la supresión o reforma de los 

trámites, procedimientos o 

regulaciones innecesarias 

existentes en la UFPS.

Español Físico Documeno de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 
Secretaria General 

427 2019
TABLA DE RETENCION 

DOCUMENTAL
Tabla de Retención Documental 

Agrupación documental en la que 

se conservan los documentos 

mediante los cuales se registra la 

elaboración, actualización y trámite 

de convalidación de las Tablas de 

Retención Documental, que 

registran los documentos 

producidos por la entidad acorde a 

su estructura orgánico funcional y 

las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD 

como series, subseries y/o asuntos.

Español Electrónico Excel Disponible 
Archivo de 

gestión 
Secretaria General 

428 2019

PETICIONES, DENUNCIAS, 

QUEJAS, RECLAMOS Y 

SUGERENCIAS 

Documento que registra las (PQRS) 

inscritas a través del Sistema 

Distrital de Quejas y Soluciones 

–SDQS, las cuales son enviadas al 

área competente para su 

respuesta.  

 Petición: Toda actuación que inicie 

cualquier persona ante las 

autoridades implica el ejercicio del 

derecho de petición consagrado en 

el artículo 23 de la Constitución 

Política, sin que sea necesario 

invocarlo.

Queja: Manifestación de 

inconformidad que se realiza en 

virtud de un hecho o situación 

irregular en el comportamiento de 

un servidor público, un particular 

que presta un servicio público o la 

negligencia en el actuar de una 

autoridad administrativa. 

(Inconformidad sobre conducta 

funcionario).   

Español Físico Documeno de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 
Secretaria General 

429 2019 ACTAS 

ACTAS CIERRE DE 

PROPUESTA DE 

LICITACION 

Licitaciones Propuestas licitatorias de tipo oficial Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN SECRETARIA GENERAL

430 2019 ACTAS 

ACTAS CIERRE DE 

PROPUESTA DE 

LICITACION 

Licitaciones Propuestas licitatorias de tipo oficial Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

431 2019 ACTAS 

ACTAS CIERRE DE 

PROPUESTA DE 

LICITACION 

Licitaciones Propuestas licitatorias de tipo oficial Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

432 2019 ACTAS 

ACTAS CIERRE DE 

PROPUESTA DE 

LICITACION 

Licitaciones Propuestas licitatorias de tipo oficial Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

433 2019 ACTAS 

ACTAS CIERRE DE 

PROPUESTA DE 

LICITACION 

Licitaciones Propuestas licitatorias de tipo oficial Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

434 2019 ACTAS 

ACTAS CIERRE DE 

PROPUESTA DE 

LICITACION 

Licitaciones Propuestas licitatorias de tipo oficial Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

435 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

436 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

437 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

438 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

439 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

440 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General
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441 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

442 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

443 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

444 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

445 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

446 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

447 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

448 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ELECTORAL 
Acta

Documento en el cual quedan 

plasmados los diversos procesos 

electorales que adelante la 

Universidad

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN SECRETARIA GENERAL

449 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO 
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

450 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO 
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

451 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO 
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

452 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO 
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

453 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO 
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

454 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO 
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

455 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO 
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN SECRETARIA GENERAL

456 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO 
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

457 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO 
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

458 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO 
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

459 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO 
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

460 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO 
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

461 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO 
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

462 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO 
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

463 2019 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN SECRETARIA GENERAL

464 2019 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

465 2019 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

466 2019 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

467 2019 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

468 2019 PROCESOS PROCESO ELECTORAL Procesos Electorales

Es preparar, ejecutar, controlar y 

valorar  la función electoral, así 

como la declarar y publicar los 

resultados, con el fin de  renovar los 

órganos directivos (rector, decanos, 

directores de departamento, y 

representantes estudiantiles, 

profesorales, pro

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

469 2019 PROCESOS PROCESO ELECTORAL Procesos Electorales

Es preparar, ejecutar, controlar y 

valorar  la función electoral, así 

como la declarar y publicar los 

resultados, con el fin de  renovar los 

órganos directivos (rector, decanos, 

directores de departamento, y 

representantes estudiantiles, 

profesorales, pro

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

470 2019 RESOLUCIONES Resoluciones Consejo Académico
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

471 2019 RESOLUCIONES Resoluciones Consejo Académico
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

472 2019

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

473 2019

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

474 2019

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

475 2019

NORMATIVIDAD LEGAL 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS

Normatividad Legal Programas 

Académicos

La Trazabilidad de las carreras de 

la Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

476 2019 Libro de Registro Libro de Registro Registro de los títulos profesionales Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

477 2020 ACTAS 
ACTAS COMITÉ INTERNO 

DE ARCHIVO 
Acta 

Documento que refleja la toma de 

decisiones y compromisos 

adquiridos con respecto al archivo 

de la Universidad, por los miembros 

del Comité.

Español Electrónico Documeno de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 
Secretaria General 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN SECRETARIA GENERAL

478 2020 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

ANTITRAMITE
Acta 

Documento en el que se registra las 

desiciones, estudio, revisión de 

solicitudes por parte del comité para 

efctos de  asesorar a las 

autoridades de la Universidad sobre 

la supresión o reforma de los 

trámites, procedimientos o 

regulaciones innecesarias 

existentes en la UFPS.

Español Físico Documeno de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 
Secretaria General 

479 2020 ACTAS 

ACTAS DE CIERRE DE 

PROPUESTA DE 

LICITACION 

Licitaciones Propuestas licitatorias de tipo oficial Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

480 2020 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO 
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Digital Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

481 2020 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Digital Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

482 2020 ACTAS ACTAS DE GRADO Acta
Información personal de cada 

graduado en su Acta de Grado
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

483 2020 ACTAS ACTAS DE GRADO Acta
Información personal de cada 

graduado en su Acta de Grado
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

484 2020 ACTAS ACTAS DE GRADO Acta
Información personal de cada 

graduado en su Acta de Grado
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

485 2020 ACTAS ACTAS DE GRADO Acta
Información personal de cada 

graduado en su Acta de Grado
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

486 2020 ACTAS ACTAS DE GRADO Acta
Información personal de cada 

graduado en su Acta de Grado
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

487 2020 ACTAS ACTAS DE GRADO Acta
Información personal de cada 

graduado en su Acta de Grado
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

488 2020 ACTAS ACTAS DE GRADO Acta
Información personal de cada 

graduado en su Acta de Grado
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

489 2020 ACTAS ACTAS DE GRADO Acta
Información personal de cada 

graduado en su Acta de Grado
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

490 2020 ACTAS ACTAS DE GRADO Acta
Información personal de cada 

graduado en su Acta de Grado
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

491 2020 ACTAS ACTAS DE GRADO Acta
Información personal de cada 

graduado en su Acta de Grado
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

492 2020 ACTAS ACTAS DE GRADO Acta
Información personal de cada 

graduado en su Acta de Grado
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

493 2020 ACTAS ACTAS DE GRADO Acta
Información personal de cada 

graduado en su Acta de Grado
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

494 2020 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

495 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

496 2020 RESOLUCIONES Resoluciones Consejo Académico
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN SECRETARIA GENERAL

497 2020 LIBRO DE REGISTRO Libro de Registro Registro de los títulos profesionales Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

498 2021 ACTAS 
ACTAS COMITÉ INTERNO 

DE ARCHIVO 
Acta 

Documento que refleja la toma de 

decisiones y compromisos 

adquiridos con respecto al archivo 

de la Universidad, por los miembros 

del Comité.

Español Electrónico Documeno de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 
Secretaria General 

499 2021
TABLA DE RETENCION 

DOCUMENTAL 
Tabla de Retención Documental 

Agrupación documental en la que 

se conservan los documentos 

mediante los cuales se registra la 

elaboración, actualización y trámite 

de convalidación de las Tablas de 

Retención Documental, que 

registran los documentos 

producidos por la entidad acorde a 

su estructura orgánico funcional y 

las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD 

como series, subseries y/o asuntos.

Español Electrónico Excel Disponible 
Archivo de 

gestión 
Secretaria General 

500 2021 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO 
Acta

Documento en el cual queda 

plasmado las diferentes solicitudes 

tramitadas por el Consejo 

Académico, las cuales son 

allegadas por parte de docentes, 

estudiantes y personal interno de la 

universidad. 

Español Digital Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

501 2021 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ELECTORAL 
Acta

Documento en el cual quedan 

plasmados los diversos procesos 

electorales que adelante la 

Universidad

Español Digital Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

502 2021 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO 
Acta

Decisiones tomadas por parte de 

los Señores Consejeros 

relacionadas con la normatividad 

interna de la Universidad, así como 

también respuestas a solicitudes y 

temas que se relacione con el 

Consejo Superior Universitario.

Español Digital Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

503 2021 ACTAS ACTAS DE GRADO Acta

Información personal de cada 

graduado, plasmada  en su Acta de 

Grado

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

504 2021 ACTAS ACTAS DE GRADO Acta
Información personal de cada 

graduado en su Acta de Grado
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

505 2021 ACTAS ACTAS DE GRADO Acta
Información personal de cada 

graduado en su Acta de Grado
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

506 2021 ACTAS ACTAS DE GRADO Acta
Información personal de cada 

graduado en su Acta de Grado
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

507 2021 ACTAS ACTAS DE GRADO Acta
Información personal de cada 

graduado en su Acta de Grado
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

508 2021 ACTAS ACTAS DE GRADO Acta
Información personal de cada 

graduado en su Acta de Grado
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

509 2021 ACTAS ACTAS DE GRADO Acta
Información personal de cada 

graduado en su Acta de Grado
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

510 2021 ACTAS ACTAS DE GRADO Acta
Información personal de cada 

graduado en su Acta de Grado
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

511 2021 ACTAS ACTAS DE GRADO Acta
Información personal de cada 

graduado en su Acta de Grado
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN SECRETARIA GENERAL

512 2021 ACUERDOS Acuerdos
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

513 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Digital Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

514 2021 PROCESOS PROCESO ELECTORAL Procesos Electorales

Es preparar, ejecutar, controlar y 

valorar  la función electoral, así 

como la declarar y publicar los 

resultados, con el fin de  renovar los 

órganos directivos (rector, decanos, 

directores de departamento, y 

representantes estudiantiles, 

profesorales, pro

Español Digital Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

515 2021 RESOLUCIONES Resoluciones Consejo Académico
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

516 2021 RESOLUCIONES Resoluciones Consejo Académico
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

517 2021 LIBRO DE REGISTRO Libro de Registro Registro de los títulos profesionales Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

518 2022
TABLA DE RETENCIÓN 

DOCUMENTAL 
Tabla de Retención Documental 

Agrupación documental en la que 

se conservan los documentos 

mediante los cuales se registra la 

elaboración, actualización y trámite 

de convalidación de las Tablas de 

Retención Documental, que 

registran los documentos 

producidos por la entidad acorde a 

su estructura orgánico funcional y 

las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD 

como series, subseries y/o asuntos.

Español Electrónico Excel Disponible 
Archivo de 

gestión 
Secretaria General 

519 2022 ACTAS 
ACTAS COMITE INTERNO 

DE ARCHIVO 
Acta 

Documento que refleja la toma de 

decisiones y compromisos 

adquiridos con respecto al archivo 

de la Universidad, por los miembros 

del Comité.

Español Electrónico Documeno de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 
Secretaria General 

520 2022 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ACADEMICO 
Acta

Información personal de cada 

graduado en su Acta de Grado
Español Fisico-Digital Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

521 2022 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

ELECTORAL 
Acta

Información personal de cada 

graduado en su Acta de Grado
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

522 2022 ACTAS 
ACTAS CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO 
Acta

Información personal de cada 

graduado en su Acta de Grado
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

523 2022 ACTAS ACTAS DE GRADO Acta
Información personal de cada 

graduado en su Acta de Grado
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

524 2022 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Comunicaciones recibidas y 

enviadas para la gestión ante la 

dependencia.

Español Físico-Digital Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

525 2022 PROCESOS PROCESO ELECTORAL Procesos Electorales

Es preparar, ejecutar, controlar y 

valorar  la función electoral, así 

como la declarar y publicar los 

resultados, con el fin de  renovar los 

órganos directivos (rector, decanos, 

directores de departamento, y 

representantes estudiantiles, 

profesorales, pro

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Secretaria General

526 2022 RESOLUCIONES Resoluciones Consejo Académico
Normatividad general de la 

Universidad
Español Físico Documento de Texto Disponible

Archivo de 

Gestión
Secretaria General

** Copia No Controlada **



No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la categoría 

de información / Tipo 

documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1

1962

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

2

1966

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

3

1968

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

4

1968

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

5

1968

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

6

1969

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

7

1969

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

8

1969

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

9

1969

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

10

1970

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

11

1970

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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1970

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

13

1970

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

14

1970

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

15

1971

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

16

1971

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

17

1971

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

18 1972 Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

19

1972

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

20

1972

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

21

1972

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

22

1972

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

23

1972

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

24

1972

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN RECTORÍA  - ARCHIVO CENTRAL

25

1973

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

26

1973

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

27

1973

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

28

1973

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

29

1973

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

30

1973

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

31 1974 Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

32

1974

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

33

1974

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

34

1974

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

35

1974

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

36

1974

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

37

1974

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

38

1974

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

39

1974

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

40 1975 Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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41

1975

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

42

1975

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

43

1975

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

44

1975

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

45

1975

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

46

1975

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

47

1975

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

48

1975

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

49 1976 Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

50

1976

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

51

1976

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

52

1976

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

53

1976

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

54

1976

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

55

1976

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

56

1976

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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1976

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

58

1976

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

59

1977

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

60

1977

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

61

1977

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

62

1977

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

63

1977

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

64

1977

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

65

1977

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

66

1977

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

67

1977

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

68

1978

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

69

1978

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

70

1978

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

71

1978

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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1978

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

73

1978

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

74

1978

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

75

1978

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

76

1978

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

77

1978

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

78

1978

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

79

1978

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

80

1979

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

81

1979

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

82

1979

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

83

1979

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

84

1979

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

85

1979

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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86

1979

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

87

1979

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

88

1979

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

89

1979

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

90

1979

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

91

1979

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

92

1979

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

93

1979

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

94

1979

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

95

1979

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

96 1980 Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

97

1980

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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98

1980

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

99

1980

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

100

1980

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

101

1980

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

102

1980

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

103

1980

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

104

1980

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

105

1980

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

106

1980

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

107

1980

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

108

1980

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

109 1981 Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

110

1981

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

111

1981

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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112

1981

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

113

1981

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

114

1981

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

115

1981

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

116

1981

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

117

1981

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

118

1981

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

119

1981

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

120

1981

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

121

1981

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

122 1982 Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

123

1982

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

124

1982

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

125

1982

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

126

1982

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

127

1982

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

128

1982

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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129 1983 CONVENIOS Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

130

1983

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

131

1983

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

132

1983

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

133

1983

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

134

1983

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

135

1983

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

136

1983

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

137 1984 CONVENIOS CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

138

1984

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

139

1984

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

140

1984

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

141

1984

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

142

1984

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

143 1985 CONVENIOS CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

144

1985

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

145

1985

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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1985

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

147

1985

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

148

1985

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

149

1985

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

150

1985

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

151

1985

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

152 1986 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

153

1986

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

154

1986

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

155

1986

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

156

1986

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

157

1986

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

158

1986

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

159 1987 CONVENIOS CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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1987

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

161

1987

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

162

1987

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

163

1987

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

164

1987

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

165

1987

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

166

1987

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

167 1988 CONVENIOS CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

168

1988

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

169

1988

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

170

1988

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

171

1988

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

172

1988

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

173

1988

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

174 1989 CONVENIOS CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

175

1989

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

176

1989

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

177

1989

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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1989

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

179

1989

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

180

1989

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

181 1990 CONVENIOS CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

182

1990

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

183

1990

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

184

1990

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

185

1990

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

186

1990

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

187

1990

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

188

1990

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

189

1990

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

190

1990

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

191

1990

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

192 1991 CONVENIOS CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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1991

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

194

1991

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

195

1991

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

196

1991

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

197

1991

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

198

1991

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

199

1991

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

200

1991

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

201

1991

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

202

1991

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

203

1991

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

204

1991

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

205

1991

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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1991

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

207

1991

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

208

1991

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

209

1991

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

210

1991

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

211

1991

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

212

1991

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

213

1991

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

214

1991

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

215

1991

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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1991

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

217

1991

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

218

1991

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

219

1991

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

220

1991

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

221

1991

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

222

1991

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

223 1992 CONVENIOS CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

224

1992

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

225

1992

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

226

1992

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

227

1992

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

228

1992

RESOLUCIONES Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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1992

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

230

1992

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

231

1992

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

232

1992

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

233

1992

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

234

1992

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

235

1992

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

236

1992

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

237

1992

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

238

1992

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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1992

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

240

1992

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

241

1992

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

242

1992

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

243

1992

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

244

1992

INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

245 1993 Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

246

1993

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

247

1993

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

248

1993

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

249

1993

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

250

1993

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

251

1993

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

252

1993

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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1993

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

254

1993

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

255

1993

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

256

1993

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

257

1993

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

258

1993

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

259

1993

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

260

1993

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

261

1993

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

262

1993

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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1993

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

264

1993

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

265

1993

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

266

1993

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

267 1994 Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

268

1994

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

269

1994

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

270

1994

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

271

1994

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

272

1994

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

273

1994

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

274

1994

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

275

1994

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

276

1994

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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1994

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

278

1994

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

279

1994

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

280

1994

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

281

1994

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

282

1994

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

283

1994

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

284

1994

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

285

1994

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

286

1994

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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1994

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

288

1994

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

289

1994

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

290

1994

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

291

1994

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

292

1994

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

293

1994

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

294 1995 Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

295

1995

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

296

1995

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

297

1995

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

298

1995

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

299

1995

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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1995

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

301

1995

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

302

1995

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

303

1995

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

304

1995

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

305 1996 Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

306

1996

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

307

1996

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

308

1996

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

309

1996

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

310

1996

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

311

1996

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

312

1996

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

313

1996

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

314

1996

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

315

1996

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

316

1996

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

317 1997 Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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318

1997

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

319

1997

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

320

1997

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

321

1997

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

322

1997

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

323

1997

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

324

1997

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

325

1997

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

326

1997

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

327

1997

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

328

1997

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

329

1997

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

330 1998 Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

331 1998 Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

332

1998

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

333

1998

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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334

1998

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

335

1998

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

336

1998

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

337

1998

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

338

1998

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

339

1998

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

340

1998

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

341

1998

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

342

1998

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

343

1998

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

344

1998

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

345

1998

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

346

1998

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

347

1998

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

348

1998

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN RECTORÍA  - ARCHIVO CENTRAL

349

1998

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

350 1999 Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

351 1999 Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

352

1999

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

353

1999

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

354

1999

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

355

1999

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

356

1999

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

357

1999

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

358

1999

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

359

1999

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

360

1999

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

361

1999

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

362

1999

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

363

1999

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

364

1999

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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365

1999

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

366

1999

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

367 2000 Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

368 2000 Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

369 2000 Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

370

2000

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

371

2000

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

372

2000

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

373

2000

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

374

2000

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

375

2000

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

376

2000

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

377

2000

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

378

2000

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

379

2000

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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380

2000

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

381

2000

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

382

2000

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

383

2000

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

384

2000

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

385

2000

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

386

2000

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

387 2001 Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

388 2001 Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

389 2001 Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

390 2001 Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

391

2001

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

392

2001

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

393

2001

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

394

2001

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

395

2001

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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396

2001

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

397

2001

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

398

2001

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

399

2001

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

400

2001

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

401

2001

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

402

2001

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

403

2001

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

404

2001

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

405

2001

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

406

2001

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

407

2001

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

408

2001

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

409

2001

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

410

2001

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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411

2001

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

412 2002 Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

413 2002 Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

414 2002 Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

415 2002 Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

416 2002 Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

417 2002 Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

418 2002 Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

419

2002

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

420

2002

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

421

2002

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

422

2002

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

423

2002

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

424

2002

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

425

2002

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

426

2002

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

427

2002

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

428

2002

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

429
2003

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

430
2003

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

431
2003

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

432
2003

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

433
2003

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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434

2003

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

435

2003

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

436

2003

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

437

2003

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

438

2003

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

439

2003

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

440

2003

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

441

2003

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

442

2003

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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443

2003

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

444

2003

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

445

2003

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

446

2003

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

447

2003

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

448

2003

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

449
2004

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

450
2004

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

451
2004

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

452
2004

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

453
2004

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

454
2004

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

455
2004

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

456

2004

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

457

2004

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

458

2004

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN RECTORÍA  - ARCHIVO CENTRAL

459

2004

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

460

2004

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

461

2004

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

462

2004

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

463

2004

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

464

2004

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

465

2004

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

466

2004

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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467

2004

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

468

2004

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

469

2004

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

470

2004

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

471

2004

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

472
2005

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios celebrados entre entidades públicas 

y particulares.
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

473
2005

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

474
2005

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

475
2005

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

476
2005

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

477
2005

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

478
2005

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

479

2005

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

480

2005

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

481

2005

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

482

2005

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

483

2005

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

** Copia No Controlada **
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484

2005

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

485

2005

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

486

2005

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

487

2005

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

488

2005

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

** Copia No Controlada **
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489

2005

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

490

2005

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

491

2005

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

492

2005

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

493

2005

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

494

2005

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

495

2005

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

496

2005

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

497
2006

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

498
2006

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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499
2006

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

500
2006

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

501
2006

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

502
2006

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

503
2006

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

504
2006

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

505

2006

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

506

2006

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

507

2006

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

508

2006

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

509

2006

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

510

2006

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

511

2006

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

512

2006

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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513

2006

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

514

2006

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

515

2006

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

516

2006

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

517

2006

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

518

2006

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

519

2006

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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520

2006

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

521

2006

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

522

2006

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

523

2006

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

524

2006

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

525

2006

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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526

2006

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

527

2006

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

528

2006

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

529
2007

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

530
2007

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

531
2007

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

532
2007

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

533
2007

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

534
2007

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

535
2007

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

536
2007

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

537
2007

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

538
2007

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

539

2007

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

540

2007

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

541

2007

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

542

2007

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

543

2007

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

** Copia No Controlada **
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544

2007

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

545

2007

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

546

2007

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

547

2007

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

548

2007

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

549

2007

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

550

2007

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

** Copia No Controlada **
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551

2007

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

552

2007

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

553

2007

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

554

2007

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

** Copia No Controlada **
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555

2007

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

556

2007

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

557

2007

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

558

2007

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

559

2007

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

560

2007

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

561

2007

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

562
2008

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

563
2008

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

564
2008

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

565
2008

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

566
2008

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

567
2008

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

568
2008

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

569
2008

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

570
2008

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

571
2008

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

** Copia No Controlada **
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572

2008

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

573

2008

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

574

2008

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

575

2008

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

576

2008

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

577

2008

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

578

2008

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

579

2008

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

580

2008

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

581

2008

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

** Copia No Controlada **
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582

2008

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

583

2008

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

584

2008

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

585

2008

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

586

2008

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

587

2008

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

** Copia No Controlada **
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588

2008

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

589

2008

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

590

2008

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

591

2008

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

592

2008

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

593

2008

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

594

2008

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

595

2008

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

596
2009

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

597
2009

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

598
2009

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

599
2009

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

600
2009

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

601
2009

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

602
2009

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

603
2009

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

** Copia No Controlada **
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604
2009

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

605
2009

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

606

2009

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

607

2009

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

608

2009

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

609

2009

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

610

2009

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

611

2009

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

612

2009

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

613

2009

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

614

2009

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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615

2009

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

616

2009

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

617

2009

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

618

2009

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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619

2009

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

620

2009

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

621

2009

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

622

2009

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

623

2009

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

624

2009

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

625

2009

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

626

2009

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

627
2010

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

628
2010

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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629
2010

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

630
2010

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

631
2010

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

632

2010

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

633

2010

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

634

2010

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

635

2010

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

636

2010

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

637

2010

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

638

2010

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

639

2010

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

640

2010

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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641

2010

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

642

2010

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

643

2010

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

644

2010

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

645

2010

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

646

2010

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

647

2010

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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648

2010

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

649

2010

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

650

2010

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

651

2010

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

652

2010

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

653

2010

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN RECTORÍA  - ARCHIVO CENTRAL

654

2010

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

655

2010

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

656

2010

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

657

2010

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

658

2010

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

659
2011

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

660
2011

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

661
2011

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

662
2011

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

663
2011

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

664

2011

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

665

2011

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

666

2011

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

667

2011

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

668

2011

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

669

2011

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

** Copia No Controlada **
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670

2011

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

671

2011

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

672

2011

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

673

2011

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

674

2011

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

675

2011

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

676

2011

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

677

2011

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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678

2011

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

679

2011

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

680

2011

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

681

2011

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

682

2011

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

683
2012

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

684
2012

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

685
2012

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

686

2012

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

687

2012

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

688

2012

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

689

2012

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

690

2012

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

691

2012

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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692

2012

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

693

2012

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

694

2012

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

695

2012

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

696

2012

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

697

2012

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

698

2012

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

699

2012

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

700

2012

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

701

2012

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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702

2012

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

703

2012

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

704

2012

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

705

2012

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

706

2012

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

707

2012

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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708

2012

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

709

2012

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

710

2012

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

711

2012

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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712

2012

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

713

2012

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

714

2012

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

715

2012

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

716

2012

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

717

2012

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

718

2012

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

719

2012

Resoluciones Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

720
2013

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

721
2013

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

722
2013

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

723
2013

Convenios Convenios Con otras Entidades Convenios 
Convenios Celebrados Entre entidades 

Publicas y particulares
Español Fisico

 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

724

2013

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

725

2013

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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726

2013

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

727

2013

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

728

2013

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

729

2013

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

730

2013

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

731

2013

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

732

2013

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

733

2013

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

734

2013

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

735

2013

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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736

2013

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

737

2013

Informes Informes de Gestion comunicaciones 

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

738

2013

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

739

2013

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

740

2013

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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741

2013

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

742

2013

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

743

2013

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

744

2013

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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745

2013

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

746

2013

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

747

2013

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

748

2013

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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749

2013

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

750

2013

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

751

2013

Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria

752 2013 Informes 
Informes a Entidades de Vigilancia y 

Control
comunicaciones 

Subserie documental integrada por informes 

consolidados a las entidades de control para 

dar a conocer los resultados de las ejecuciones 

con el propósito de sustento para la continuidad 

de los proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son requeridos por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo por 

entidades como la Contraloría, Procuraduría, 

Personería, entre otros en ejercicio de sus 

funciones.

Español Fisico
 Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Rectoria
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Nombre o título de la categoría 
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Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1

1962

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2

1965

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

3

1966

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

4

1967

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

5

1967

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

6

1970

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

7

1970

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

8
1974

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

9

1976

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

10

1977

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

11

1978

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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12

1978

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

13

1978

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

14
1979

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

15
1979

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

16
1979

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

17
1979

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

18

1979

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

19

1979

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

20

1979

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

21
1980

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

22
1980

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

23
1980

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

24
1980

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

25
1980

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

26

1980

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

27

1980

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN SECRETARÍA GENERAL - ARCHIVO CENTRAL

28

1980

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

29

1980

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

30

1980

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

31

1980

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

32

1980

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

33

1980

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

34

1981

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

35
1981

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

36

1981

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

37

1981

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1981

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

39

1981

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

40

1981

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

41

1981

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

42

1981

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1982

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

44

1982

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

45

1982

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

46

1982

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

47

1982

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

48

1982

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

49

1982

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1982

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

51

1982

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

52

1982

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

53

1982

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

54

1982

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

55

1983

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

56
1983

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

57

1983

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

58

1983

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

59

1983

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1983

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1983

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN SECRETARÍA GENERAL - ARCHIVO CENTRAL

62

1983

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

63

1983

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

64

1983

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

65

1983

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1983

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

67

1983

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

68

1983

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1984

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1984

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1984

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1984

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

73
1984

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

74

1984

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

75

1984

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

76

1984

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

77

1984

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

78

1984

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

79

1984

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

80

1984

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

81
1985

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

82
1985

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

83
1985

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

84
1985

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

85
1985

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1985

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

87

1985

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

88

1985

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

89

1985

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1985

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1985

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1985

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1985

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1985

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1985

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

96
1986

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

97
1986

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

98
1986

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

99
1986

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

100
1986

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

101
1986

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

102

1986

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1986

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

104

1986

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1986

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1986

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1986

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1986

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1986

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1986

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

111

1986

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1987

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1987

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

114
1987

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1987

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

116
1987

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1987

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1987

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1987

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

120
1987

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1987

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

122

1987

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

123

1987

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

124

1987

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1987

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

126

1987

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

127

1987

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

128

1987

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

129

1987

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

130

1987

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

131

1987

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

132

1987

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

133
1988

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

134
1988

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

135
1988

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1988

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

137
1988

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

138
1988

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

139
1988

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

140
1988

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

141

1988

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

142

1988

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

143

1988

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

144

1988

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

145

1988

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

146

1988

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

147

1988

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

148

1988

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1988

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

150

1988

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

151

1989

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

152
1989

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

153

1989

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

154

1989

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

155
1989

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

156

1989

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

157

1989

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

158

1989

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

159

1989

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

160

1989

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

161

1989

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1989

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

163

1989

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

164

1989

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

165

1989

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

166

1990

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

167

1990

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

168

1990

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

169
1990

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

170

1990

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

171

1990

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

172

1990

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1990

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

174

1990

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

175

1990

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

176

1990

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

177

1990

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

178

1990

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

179

1990

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

180

1991

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

181

1991

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN SECRETARÍA GENERAL - ARCHIVO CENTRAL

182

1991

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

183
1991

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

184

1991

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

185

1991

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

186
1991

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

187

1991

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

188

1991

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

189

1991

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

190

1991

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

191

1991

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1991

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

193

1992

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

194

1992

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

195

1992

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

196
1992

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

197

1992

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

198

1992

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

199

1992

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

200

1992

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

201

1992

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

202

1992

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

203

1992

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

204

1992

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1992

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

206

1992

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

207

1992

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

208

1992

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

209

1992

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

210

1993

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

211

1993

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

212

1993

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

213

1993

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1993

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1993

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1993

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1993

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1993

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

219

1993

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1993

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1993

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

222

1993

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

223

1993

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1993

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

225

1993

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1993

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

227 1994 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

228 1994 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1994

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1994

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1994

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1994

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1994

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

234
1994

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1994

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1994

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

237
1994

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

238
1994

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1994

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

240
1994

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1994

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

242
1994

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

243

1994

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

244

1994

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

245

1994

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

246

1994

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1994

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1994

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1994

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1994

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

251

1994

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

252 1995 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

253 1995 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1995

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1995

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1995

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1995

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1995

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1995

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1995

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1995

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1995

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1995

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

264

1995

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1995

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1995

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1995

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1995

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

269

1995

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

270

1995

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1995

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1995

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1995

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1995

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1995

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1995

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1995

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

278

1995

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1995

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1995

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1995

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

282

1995

Libro de Registro

Teniendo en cuenta el Decreto 2150 de 

1995, la universidad dio inicio al libro de 

registro, cuyo fin es registra los títulos 

profesionales otorgados por la universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

283 1996 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

284 1996 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

285 1996 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

286 1996 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

287 1996 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

288 1996 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

289 1996 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

290 1996 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

291 1996 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

292 1996 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

293 1996 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1996

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1996

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1996

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1996

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1996

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1996

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

300

1996

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

301

1996

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

302

1996

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

303

1996

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

304

1996

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

305

1996

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

306

1996

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

307

1996

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

308

1996

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

309

1996

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1996

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

311

1996

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

312

1996

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

313

1996

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

314

1996

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

315

1996

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

316 1997 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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317 1997 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

318 1997 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

319 1997 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

320 1997 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

321 1997 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

322 1997 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

323 1997 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

324 1997 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

325 1997 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

326 1997 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

327 1997 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

328
1997

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

329

1997

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

330

1997

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

331

1997

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

332
1997

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

333
1997

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

334

1997

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

335

1997

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

336
1997

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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337

1997

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

338

1997

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

339

1997

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

340

1997

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

341
1997

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

342
1997

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

343

1997

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

344
1997

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

345

1997

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

346
1997

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

347
1997

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

348

1997

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

349

1997

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

350

1997

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

351

1997

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

352

1997

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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353

1997

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

354

1997

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

355

1997

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

356

1997

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

357

1997

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

358

1997

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

359

1997

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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360

1997

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

361

1997

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

362

1997

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

363

1997

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

364

1997

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

365

1997

Quejas Reclamos 

y Sugerencias
Comunicaciones

Documento que registra las (PDQRS) 

inscritas a través del Sistema las cuales 

son enviadas al área competente para su 

respuesta.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

366

1997

Libro de Registro

Teniendo en cuenta el Decreto 2150 de 

1995, la universidad dio inicio al libro de 

registro, cuyo fin es registra los títulos 

profesionales otorgados por la universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

367 1998 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

368 1998 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

369 1998 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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370 1998 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

371 1998 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

372 1998 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

373 1998 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

374 1998 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

375 1998 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

376 1998 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

377 1998 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

378 1998 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

379 1998 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

380 1998 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

381 1998 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

382 1998 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

383 1998 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

384 1998 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

385 1998 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

386 1998 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

387 1998 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

388 1998 Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1998

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1998

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1998

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

392
1998

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1998

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1998

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1998

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1998

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1998

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

398
1998

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1998

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1998

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

401
1998

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

402

1998

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

403

1998

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

404

1998

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

405

1998

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

406

1998

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

407

1998

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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408

1998

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1998

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

410

1998

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

411

1998

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

412

1998

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

413

1998

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

414

1998

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

415

1998

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

416

1998

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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417

1998

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

418

1998

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

419

1998

Quejas Reclamos 

y Sugerencias
Comunicaciones

Documento que registra las (PDQRS) 

inscritas a través del Sistema las cuales 

son enviadas al área competente para su 

respuesta.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

420

1999

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

421

1999

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

422

1999

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

423

1999

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

424

1999

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

425

1999

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

426

1999

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

427

1999

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

428

1999

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

429

1999

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

430

1999

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

431

1999

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

432

1999

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

433

1999

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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434

1999

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

435

1999

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

436

1999

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

437

1999

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

438

1999

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

439
1999

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

440
1999

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

441
1999

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

442
1999

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

443
1999

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

444
1999

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

445
1999

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

446
1999

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

447
1999

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

448
1999

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

449

1999

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

450

1999

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

451

1999

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

452

1999

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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453

1999

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1999

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1999

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1999

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1999

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

458

1999

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

459

1999

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

460

1999

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

461

1999

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 
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462

1999

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

463

1999

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

464

1999

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1999

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

466

1999

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

467

1999

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

468

1999

Quejas Reclamos 

y Sugerencias
Comunicaciones

Documento que registra las (PDQRS) 

inscritas a través del Sistema las cuales 

son enviadas al área competente para su 

respuesta.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

469

1999

Libro de Registro

Teniendo en cuenta el Decreto 2150 de 

1995, la universidad dio inicio al libro de 

registro, cuyo fin es registra los títulos 

profesionales otorgados por la universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

470
2000

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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471

2000

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

472

2000

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

473

2000

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

474

2000

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

475

2000

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

476

2000

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

477

2000

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

478

2000

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

479

2000

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

480

2000

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

481

2000

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

482

2000

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

483

2000

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

484

2000

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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485

2000

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

486

2000

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

487

2000

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

488

2000

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

489

2000

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

490

2000

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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491

2000

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

492

2000

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

493

2000

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

494

2000

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

495

2000

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

496

2000

Quejas Reclamos 

y Sugerencias
Comunicaciones

Documento que registra las (PDQRS) 

inscritas a través del Sistema las cuales 

son enviadas al área competente para su 

respuesta.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

497

2000

Libro de Registro

Teniendo en cuenta el Decreto 2150 de 

1995, la universidad dio inicio al libro de 

registro, cuyo fin es registra los títulos 

profesionales otorgados por la universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

498

2001

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

499

2001

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

500

2001

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

501

2001

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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502

2001

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

503

2001

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

504

2001

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

505

2001

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

506

2001

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

507

2001

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

508

2001

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

509
2001

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

510
2001

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

511
2001

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

512
2001

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

513
2001

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

514
2001

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

515
2001

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

516
2001

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

517
2001

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

518
2001

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

519
2001

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

520
2001

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

521
2001

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

522
2001

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

523
2001

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

524
2001

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

525
2001

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

526
2001

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

527
2001

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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528
2001

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

529
2001

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

530
2001

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

531
2001

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

532
2001

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

533
2001

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

534

2001

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

535

2001

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

536

2001

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

537

2001

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

538

2001

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

539

2001

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

540

2001

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

541

2001

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

542

2001

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

543

2001

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

544

2001

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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545

2001

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

546

2001

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

547

2001

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

548

2001

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

549

2001

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

550

2001

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

551

2001

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

552

2001

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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553

2001

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

554

2001

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

555

2001

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

556

2002

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

557

2002

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

558

2002

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

559

2002

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

560

2002

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

561

2002

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

562

2002

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

563

2002

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

564

2002

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

565

2002

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

566

2002

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

567
2002

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

568
2002

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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569
2002

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

570
2002

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

571
2002

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

572
2002

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

573
2002

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

574
2002

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

575
2002

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

576
2002

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

577
2002

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

578
2002

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

579
2002

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

580
2002

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

581
2002

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

582
2002

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

583
2002

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

584
2002

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

585
2002

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

586
2002

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

587
2002

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

588

2002

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

589

2002

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

590

2002

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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591

2002

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

592

2002

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

593

2002

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

594

2002

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

595

2002

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

596

2002

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

597

2002

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

598

2002

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

599

2002

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

600

2002

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

601

2002

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

602

2002

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

603

2002

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

604

2002

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

605

2002

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

606

2002

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN SECRETARÍA GENERAL - ARCHIVO CENTRAL

607

2002

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

608

2002

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

609

2002

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

610

2002

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

611

2002

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

612

2002

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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613

2002

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

614

2002

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

615

2002

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

616

2002

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

617

2002

Libro de Registro

Teniendo en cuenta el Decreto 2150 de 

1995, la universidad dio inicio al libro de 

registro, cuyo fin es registra los títulos 

profesionales otorgados por la universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

618

2003

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

619

2003

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

620

2003

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

621

2003

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

622

2003

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

623

2003

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

624

2003

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

625

2003

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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626

2003

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

627

2003

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

628

2003

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

629

2003

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

630

2003

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

631

2003

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

632

2003

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

633

2003

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

634

2003

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

635
2003

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

636
2003

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

637
2003

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

638
2003

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

639
2003

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

640
2003

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

641
2003

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

642
2003

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

643
2003

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

644
2003

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

645
2003

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

646
2003

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

647
2003

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

648
2003

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

649
2003

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

650
2003

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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651
2003

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

652
2003

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

653
2003

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

654
2003

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

655

2003

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

656

2003

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

657

2003

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

658

2003

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

659

2003

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

660

2003

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

661

2003

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

662

2003

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

663

2003

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

664

2003

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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665

2003

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

666

2003

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

667

2003

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

668

2003

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

669

2003

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

670

2003

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

671

2003

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

672

2003

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

673

2003

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

674

2003

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

675

2003

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

676

2003

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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677

2003

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

678

2003

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

679

2003

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

680

2003

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

681

2003

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

682

2003

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

683

2003

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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684

2003

Tabla de 

Retencion 

Documental

Tabla de Retencion Documental

Agrupación documental en la que se 

conservan los documentos mediante los 

cuales se registra la elaboración, 

actualización y trámite de convalidación de 

las Tablas de Retención Documental, que 

registran los documentos producidos por la 

entidad acorde a su estructura orgánico 

funcional y las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD como 

series, subseries y/o tipos documentales.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

685

2003

Tabla de 

Retencion 

Documental

Tabla de Retencion Documental

Agrupación documental en la que se 

conservan los documentos mediante los 

cuales se registra la elaboración, 

actualización y trámite de convalidación de 

las Tablas de Retención Documental, que 

registran los documentos producidos por la 

entidad acorde a su estructura orgánico 

funcional y las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD como 

series, subseries y/o tipos documentales.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

686

2003

Libro de Registro

Teniendo en cuenta el Decreto 2150 de 

1995, la universidad dio inicio al libro de 

registro, cuyo fin es registra los títulos 

profesionales otorgados por la universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

687

2004

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

688

2004

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

689

2004

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

690

2004

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

691

2004

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

692

2004

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

693

2004

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

694

2004

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

695

2004

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

696

2004

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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697

2004

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

698

2004

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

699

2004

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

700

2004

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

701

2004

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

702

2004

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

703

2004

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

704

2004

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

705

2004

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

706
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

707
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

708
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

709
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

710
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

711
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

712
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

713
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

714
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

715
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

716
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

717
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

718
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

719
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

720
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

721
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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722
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

723
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

724
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

725
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

726
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

727
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

728
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

729
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

730
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

731
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

732
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

733
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

734
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

735
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

736
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

737
2004

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

738

2004

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

739

2004

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

740

2004

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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741

2004

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

742

2004

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

743

2004

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

744

2004

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

745

2004

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

746

2004

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

747

2004

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

748

2004

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

749

2004

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

750

2004

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

751

2004

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

752

2004

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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753

2004

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

754

2004

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

755

2004

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

756

2004

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

757

2004

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

758

2004

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

759

2004

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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760

2004

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

761

2004

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

762

2004

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

763

2004

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

764

2004

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

765

2004

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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766

2004

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

767

2004

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

768

2004

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

769

2004

Libro de Registro

Teniendo en cuenta el Decreto 2150 de 

1995, la universidad dio inicio al libro de 

registro, cuyo fin es registra los títulos 

profesionales otorgados por la universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

770

2005

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

771

2005

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

772

2005

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

773

2005

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

774

2005

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

775

2005

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

776

2005

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

777

2005

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

778

2005

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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779

2005

Actas

Actas Comité de Archivo y Correspondencia 

Acta 

Documento que refleja la toma de 

decisiones y compromisos adquiridos con 

respecto al archivo de la Universidad, por 

los miembros del Comité.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

780

2005

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

781

2005

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

782
2005

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

783

2005

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

784
2005

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

785
2005

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

786
2005

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

787

2005

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

788

2005

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

789
2005

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

790

2005

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

791
2005

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

792

2005

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

793

2005

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

794

2005

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

795
2005

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

796

2005

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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797

2005

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

798

2005

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

799

2005

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

800
2005

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

801

2005

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

802
2005

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

803
2005

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

804

2005

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

805

2005

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

806

2005

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

807

2005

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

808

2005

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

809

2005

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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810

2005

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

811

2005

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

812

2005

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

813

2005

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

814

2005

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

815

2005

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

816

2005

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

817

2005

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

818

2005

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

819

2005

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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820

2005

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

821

2005

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

822

2005

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

823

2005

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

824

2005

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

825

2005

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

826

2005

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

827

2005

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

828

2005

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

829

2005

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

830

2005

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN SECRETARÍA GENERAL - ARCHIVO CENTRAL

831

2005

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

832

2005

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

833

2005

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

834

2005

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

835

2005

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

836

2005

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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837

2005

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

838

2005

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

839

2005

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

840

2005

Tabla de 

Retencion 

Documental

Tabla de Retencion Documental

Agrupación documental en la que se 

conservan los documentos mediante los 

cuales se registra la elaboración, 

actualización y trámite de convalidación de 

las Tablas de Retención Documental, que 

registran los documentos producidos por la 

entidad acorde a su estructura orgánico 

funcional y las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD como 

series, subseries y/o tipos documentales.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

841

2005

Tabla de 

Retencion 

Documental

Tabla de Retencion Documental

Agrupación documental en la que se 

conservan los documentos mediante los 

cuales se registra la elaboración, 

actualización y trámite de convalidación de 

las Tablas de Retención Documental, que 

registran los documentos producidos por la 

entidad acorde a su estructura orgánico 

funcional y las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD como 

series, subseries y/o tipos documentales.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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842

2005

Tabla de 

Retencion 

Documental

Tabla de Retencion Documental

Agrupación documental en la que se 

conservan los documentos mediante los 

cuales se registra la elaboración, 

actualización y trámite de convalidación de 

las Tablas de Retención Documental, que 

registran los documentos producidos por la 

entidad acorde a su estructura orgánico 

funcional y las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD como 

series, subseries y/o tipos documentales.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

843

2005

Tabla de 

Retencion 

Documental

Tabla de Retencion Documental

Agrupación documental en la que se 

conservan los documentos mediante los 

cuales se registra la elaboración, 

actualización y trámite de convalidación de 

las Tablas de Retención Documental, que 

registran los documentos producidos por la 

entidad acorde a su estructura orgánico 

funcional y las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD como 

series, subseries y/o tipos documentales.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

844

2005

Tabla de 

Retencion 

Documental

Tabla de Retencion Documental

Agrupación documental en la que se 

conservan los documentos mediante los 

cuales se registra la elaboración, 

actualización y trámite de convalidación de 

las Tablas de Retención Documental, que 

registran los documentos producidos por la 

entidad acorde a su estructura orgánico 

funcional y las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD como 

series, subseries y/o tipos documentales.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

845

2005

Tabla de 

Retencion 

Documental

Tabla de Retencion Documental

Agrupación documental en la que se 

conservan los documentos mediante los 

cuales se registra la elaboración, 

actualización y trámite de convalidación de 

las Tablas de Retención Documental, que 

registran los documentos producidos por la 

entidad acorde a su estructura orgánico 

funcional y las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD como 

series, subseries y/o tipos documentales.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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846

2005

Tabla de 

Retencion 

Documental

Tabla de Retencion Documental

Agrupación documental en la que se 

conservan los documentos mediante los 

cuales se registra la elaboración, 

actualización y trámite de convalidación de 

las Tablas de Retención Documental, que 

registran los documentos producidos por la 

entidad acorde a su estructura orgánico 

funcional y las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD como 

series, subseries y/o tipos documentales.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

847

2005

Tabla de 

Retencion 

Documental

Tabla de Retencion Documental

Agrupación documental en la que se 

conservan los documentos mediante los 

cuales se registra la elaboración, 

actualización y trámite de convalidación de 

las Tablas de Retención Documental, que 

registran los documentos producidos por la 

entidad acorde a su estructura orgánico 

funcional y las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD como 

series, subseries y/o tipos documentales.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

848

2005

Tabla de 

Retencion 

Documental

Tabla de Retencion Documental

Agrupación documental en la que se 

conservan los documentos mediante los 

cuales se registra la elaboración, 

actualización y trámite de convalidación de 

las Tablas de Retención Documental, que 

registran los documentos producidos por la 

entidad acorde a su estructura orgánico 

funcional y las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD como 

series, subseries y/o tipos documentales.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

849

2005

Tabla de 

Retencion 

Documental

Tabla de Retencion Documental

Agrupación documental en la que se 

conservan los documentos mediante los 

cuales se registra la elaboración, 

actualización y trámite de convalidación de 

las Tablas de Retención Documental, que 

registran los documentos producidos por la 

entidad acorde a su estructura orgánico 

funcional y las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD como 

series, subseries y/o tipos documentales.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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850

2005

Tabla de 

Retencion 

Documental

Tabla de Retencion Documental

Agrupación documental en la que se 

conservan los documentos mediante los 

cuales se registra la elaboración, 

actualización y trámite de convalidación de 

las Tablas de Retención Documental, que 

registran los documentos producidos por la 

entidad acorde a su estructura orgánico 

funcional y las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD como 

series, subseries y/o tipos documentales.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

851

2005

Libro de Registro

Teniendo en cuenta el Decreto 2150 de 

1995, la universidad dio inicio al libro de 

registro, cuyo fin es registra los títulos 

profesionales otorgados por la universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

852

2006

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

853

2006

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

854

2006

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

855

2006

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

856

2006

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

857

2006

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

858

2006

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

859

2006

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

860

2006

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

861

2006

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

862

2006

Actas

Actas Comité de Archivo y Correspondencia 

Acta 

Documento que refleja la toma de 

decisiones y compromisos adquiridos con 

respecto al archivo de la Universidad, por 

los miembros del Comité.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

863

2006

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

864

2006

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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865
2006

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

866

2006

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

867
2006

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

868

2006

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

869

2006

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

870

2006

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

871

2006

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

872
2006

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

873

2006

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

874

2006

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

875

2006

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

876

2006

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

877

2006

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

878

2006

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

879

2006

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

880
2006

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

881

2006

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

882
2006

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

883

2006

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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884

2006

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

885

2006

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

886

2006

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

887

2006

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

888

2006

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

889

2006

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

890

2006

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

891

2006

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

892

2006

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

893
2006

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

894

2006

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

895

2006

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

896

2006

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

897
2006

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

898

2006

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

899

2006

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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900

2006

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

901

2006

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

902

2006

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

903

2006

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

904

2006

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

905

2006

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

906

2006

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

907

2006

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

908

2006

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

909

2006

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

910

2006

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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911

2006

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

912

2006

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

913

2006

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

914

2006

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

915

2006

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

916

2006

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

917

2006

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

918

2006

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

919

2006

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

920

2006

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

921

2006

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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922

2006

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

923

2006

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

924

2006

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

925

2006

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

926

2006

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

927

2006

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

928

2006

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

929

2006

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

930

2006

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

931

2006

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

932

2006

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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933

2006

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

934

2006

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

935

2006

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

936

2006

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

937

2006

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

938

2006

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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939

2006

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

940

2006

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

941

2006

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

942

2006

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

943

2006

Tabla de 

Retencion 

Documental

Tabla de Retencion Documental

Agrupación documental en la que se 

conservan los documentos mediante los 

cuales se registra la elaboración, 

actualización y trámite de convalidación de 

las Tablas de Retención Documental, que 

registran los documentos producidos por la 

entidad acorde a su estructura orgánico 

funcional y las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD como 

series, subseries y/o tipos documentales.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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944

2006

Tabla de 

Retencion 

Documental

Tabla de Retencion Documental

Agrupación documental en la que se 

conservan los documentos mediante los 

cuales se registra la elaboración, 

actualización y trámite de convalidación de 

las Tablas de Retención Documental, que 

registran los documentos producidos por la 

entidad acorde a su estructura orgánico 

funcional y las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD como 

series, subseries y/o tipos documentales.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

945

2006

Libro de Registro

Teniendo en cuenta el Decreto 2150 de 

1995, la universidad dio inicio al libro de 

registro, cuyo fin es registra los títulos 

profesionales otorgados por la universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

946

2007

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

947

2007

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

948

2007

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

949

2007

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

950

2007

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

951

2007

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

952

2007

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

953

2007

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

954

2007

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

955

2007

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

956

2007

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

957

2007

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

958

2007

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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959

2007

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 
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dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.
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1058

2007

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.
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1059

2007

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.
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1060

2007

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.
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1061

2007

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.
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1062

2007

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.
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1063

2007

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.
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1064

2007

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.
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2007

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.
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1066

2007

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 
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1067

2007

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 
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1068

2007

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1069

2007

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 
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1070

2007

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 
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1071

2007

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 
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1072

2007

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.
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1073

2007

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.
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1074

2007

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 
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1075

2007

Tabla de 

Retencion 

Documental

Tabla de Retencion Documental

Agrupación documental en la que se 

conservan los documentos mediante los 

cuales se registra la elaboración, 

actualización y trámite de convalidación de 

las Tablas de Retención Documental, que 

registran los documentos producidos por la 

entidad acorde a su estructura orgánico 

funcional y las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD como 

series, subseries y/o tipos documentales.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1076

2007

Tabla de 

Retencion 

Documental

Tabla de Retencion Documental

Agrupación documental en la que se 

conservan los documentos mediante los 

cuales se registra la elaboración, 

actualización y trámite de convalidación de 

las Tablas de Retención Documental, que 

registran los documentos producidos por la 

entidad acorde a su estructura orgánico 

funcional y las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD como 

series, subseries y/o tipos documentales.
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1077

2007

Libro de Registro

Teniendo en cuenta el Decreto 2150 de 

1995, la universidad dio inicio al libro de 

registro, cuyo fin es registra los títulos 

profesionales otorgados por la universidad.
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1078

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1079

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1080

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1081

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1082

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1083

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1084

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1085

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1086

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1087

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1088

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1089

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1090

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1091

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1092

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1093

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1094

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1095

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1096

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1097

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1098

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1099

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1100

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1101

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1102

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1103

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1104

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1105

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1106

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1107

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1108

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1109

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1110

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1111

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1112

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1113

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1114

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1115

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1116

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1117

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1118

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1119

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1120

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1121

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1122

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1123

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1124

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1126

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1127

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1130

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1131

2008

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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Actas de Cierre Propuestas de 
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valor)
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valor)
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Actas

Actas Comité de Archivo y Correspondencia 

Acta 

Documento que refleja la toma de 

decisiones y compromisos adquiridos con 

respecto al archivo de la Universidad, por 

los miembros del Comité.
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Acta
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Actas Comnsejo Academico 

Acta
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Acta
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Actas Comnsejo Academico 

Acta
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Actas Comnsejo Academico 

Acta
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académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1154

2008

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
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Acta
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Actas Comnsejo Academico 

Acta
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Acta
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Actas Comnsejo Academico 
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Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 
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Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 
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Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 
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Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 
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Actas Comnsejo Academico 

Acta
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Actas Comnsejo Academico 

Acta
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académicas de la universidad. 
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Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 
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Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas Comnsejo Academico 

Acta
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Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 
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Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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1188

2008

Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas

Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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2008

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 
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Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.
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Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1198
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Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2008

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2008

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2008

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2008

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2008

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1207

2008

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.
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Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.
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1210

2008

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2008

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.
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2008

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2008

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 
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2008

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 
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2008

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 
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Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 
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2008

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 
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2008

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.
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2008

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.
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2008

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.
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Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.
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Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.
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1225

2008

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.
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1226

2008

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1227

2008

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.
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1228

2008

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.
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1229

2008

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.
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1230

2008

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 
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1231

2008

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 
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1232

2008

Tabla de 

Retencion 

Documental

Tabla de Retencion Documental

Agrupación documental en la que se 

conservan los documentos mediante los 

cuales se registra la elaboración, 

actualización y trámite de convalidación de 

las Tablas de Retención Documental, que 

registran los documentos producidos por la 

entidad acorde a su estructura orgánico 

funcional y las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD como 

series, subseries y/o tipos documentales.
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1233

2008

Libro de Registro

Teniendo en cuenta el Decreto 2150 de 

1995, la universidad dio inicio al libro de 

registro, cuyo fin es registra los títulos 

profesionales otorgados por la universidad.
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1234

2009

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1235

2009

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1236

2009

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1237

2009

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1238

2009

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1239

2009

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1240

2009

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1241

2009

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1242

2009

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1243

2009

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1244

2009

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1245

2009

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1246

2009

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1247

2009

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1248

2009

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1249

2009

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1250

2009

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1251

2009

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1252

2009

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1253

2009

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1254

2009

Actas

Actas Comité de Archivo y Correspondencia 

Acta 

Documento que refleja la toma de 

decisiones y compromisos adquiridos con 

respecto al archivo de la Universidad, por 

los miembros del Comité.
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1255
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1256
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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1257
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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1258
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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1259
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1260
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1261
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1262
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1263
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1264
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1265
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1266
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1267
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1268
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1269
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1270
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1271
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1272
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1273
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1274
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1275
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1276
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1277
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1278
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1279
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1280
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1281
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1282
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1283
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1284
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1285
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1286
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1287
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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1288
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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1289
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1291
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1292
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1293
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1294
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1295
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1296
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1297
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1298
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1299
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1300
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1302
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1303
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1304
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1305
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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1306
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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1307
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1308
2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2009

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1311

2009

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1312

2009

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.
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1313

2009

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.
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1314

2009

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1315

2009

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1316

2009

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1317

2009

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1318

2009

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1319

2009

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1320

2009

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1321

2009

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1322

2009

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1323

2009

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN SECRETARÍA GENERAL - ARCHIVO CENTRAL

1324

2009

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1325

2009

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1326

2009

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1327

2009

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1328

2009

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1329

2009

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1330

2009

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1331

2009

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1332

2009

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1333

2009

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1334

2009

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1335

2009

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1336

2009

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1337

2009

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1338

2009

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1339

2009

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1340

2009

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1341

2009

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1342

2009

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1343

2009

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1344

2009

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1345

2009

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1346

2009

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1347

2009

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1348

2009

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1349

2009

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1350

2009

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1351

2009

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1352

2009

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1353

2009

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1354

2009

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1355

2009

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1356

2009

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1357

2009

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1358

2009

Tabla de 

Retencion 

Documental

Tabla de Retencion Documental

Agrupación documental en la que se 

conservan los documentos mediante los 

cuales se registra la elaboración, 

actualización y trámite de convalidación de 

las Tablas de Retención Documental, que 

registran los documentos producidos por la 

entidad acorde a su estructura orgánico 

funcional y las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD como 

series, subseries y/o tipos documentales.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1359

2009

Tabla de 

Retencion 

Documental

Tabla de Retencion Documental

Agrupación documental en la que se 

conservan los documentos mediante los 

cuales se registra la elaboración, 

actualización y trámite de convalidación de 

las Tablas de Retención Documental, que 

registran los documentos producidos por la 

entidad acorde a su estructura orgánico 

funcional y las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD como 

series, subseries y/o tipos documentales.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1360

2009

Libro de Registro

Teniendo en cuenta el Decreto 2150 de 

1995, la universidad dio inicio al libro de 

registro, cuyo fin es registra los títulos 

profesionales otorgados por la universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1361

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1362

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1363

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1364

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1365

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1366

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1367

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1368

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1369

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1370

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1371

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1372

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1373

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1374

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1375

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1376

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1377

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1378

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1379

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1380

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1381

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1382

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1383

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1384

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1385

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1386

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1387

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1388

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1389

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1390

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1391

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1392

2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1393
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Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 
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valor)
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Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 
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valor)
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Actas
Actas de Cierre Propuestas de 
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Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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Actas de Cierre Propuestas de 
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valor)
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Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 
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entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 
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entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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Actas de Cierre Propuestas de 
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valor)
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Actas de Cierre Propuestas de 
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entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 
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entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2010
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Actas de Cierre Propuestas de 
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Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 
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Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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Actas
Actas de Cierre Propuestas de 
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Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2010

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1412

2010

Actas

Actas Comité de Archivo y Correspondencia 

Acta 

Documento que refleja la toma de 

decisiones y compromisos adquiridos con 

respecto al archivo de la Universidad, por 

los miembros del Comité.
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1413
2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1415
2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1416
2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1417
2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1418
2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1419
2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1420
2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1421
2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1422
2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1423
2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1424
2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1425
2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1426
2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1427
2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1428
2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1429
2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1430
2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1431
2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1432
2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1433
2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1434
2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1435
2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1441
2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1442
2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1443
2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1444
2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1445
2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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2010

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 
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Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
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Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 
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Actas Comnsejo Academico 

Acta
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1470

2010

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1471

2010

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1472

2010

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1473

2010

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1474

2010

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2010

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2010

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1478

2010

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2010

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.
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1482

2010

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1483

2010

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2010

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2010

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2010

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2010

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1488

2010

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2010

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2010

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.
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1491

2010

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.
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2010

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1493

2010

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.
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1494

2010

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.
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2010

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.
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1496

2010

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 
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1497

2010

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 
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1498

2010

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 
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1499

2010

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 
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2010

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 
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1501

2010

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 
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1502

2010

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 
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1503

2010

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 
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1504

2010

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.
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1505

2010

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.
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1506

2010

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.
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1507

2010

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.
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1508

2010

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.
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1509

2010

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.
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1510

2010

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 
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1511

2010

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 
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2010

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 
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1513

2010

Tabla de 

Retencion 

Documental

Tabla de Retencion Documental

Agrupación documental en la que se 

conservan los documentos mediante los 

cuales se registra la elaboración, 

actualización y trámite de convalidación de 

las Tablas de Retención Documental, que 

registran los documentos producidos por la 

entidad acorde a su estructura orgánico 

funcional y las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD como 

series, subseries y/o tipos documentales.
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2010

Tabla de 

Retencion 

Documental

Tabla de Retencion Documental

Agrupación documental en la que se 

conservan los documentos mediante los 

cuales se registra la elaboración, 

actualización y trámite de convalidación de 

las Tablas de Retención Documental, que 

registran los documentos producidos por la 

entidad acorde a su estructura orgánico 

funcional y las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD como 

series, subseries y/o tipos documentales.
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1515

2010

Quejas Reclamos 

y Sugerencias
Comunicaciones

Documento que registra las (PDQRS) 

inscritas a través del Sistema las cuales 

son enviadas al área competente para su 

respuesta.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1516

2010

Libro de Registro

Teniendo en cuenta el Decreto 2150 de 

1995, la universidad dio inicio al libro de 

registro, cuyo fin es registra los títulos 

profesionales otorgados por la universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1517

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1518

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1520

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1523

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1524

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1525

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1526

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1527

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1528

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1529

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1530

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1531

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1532

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1533

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1534

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1535

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1536

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1537

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1538

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1539

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1540

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1541

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1542

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1543

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1544

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1545

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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1547

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1563

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1564

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1565

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1566

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1567

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1568

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1569

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1570

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1571

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1572

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1573

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1574

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1575

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1576

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1577

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1578

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1579

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1580

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1581

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1582

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1583

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1584

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1585

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1586

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1587

2011

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1588

2011

Actas

Actas Comité de Archivo y Correspondencia 

Acta 

Documento que refleja la toma de 

decisiones y compromisos adquiridos con 

respecto al archivo de la Universidad, por 

los miembros del Comité.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1589
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1590
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1591
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1592
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1593
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1594
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1595
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1596
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1597
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1598
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1599
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1600
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1601
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1602
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1603
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1604
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1605
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1606
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1607
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1608
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1609
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1610
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1611
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1612
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1613
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1614
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1615
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1616
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1617
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1618
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1619
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1620
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1621
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1622
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1623
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1624
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1625
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1626
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1627
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1628
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1629
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1630
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1631
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1632
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1633
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1634
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1635
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1636
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1637
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1638
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1639
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1640
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1641
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1642
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1643
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1644
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1645
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1646
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1647
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1648
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1649
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1650
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1651
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1652
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1653
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1654
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1655
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1656
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1657
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1658
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1659
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1660
2011

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1661

2011

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1662

2011

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1663

2011

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1664

2011

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1665

2011

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1666

2011

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1667

2011

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1668

2011

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1669

2011

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1670

2011

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1671

2011

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1672

2011

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1673

2011

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1674

2011

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1675

2011

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1676

2011

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1677

2011

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1678

2011

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1679

2011

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1680

2011

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1681

2011

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1682

2011

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1683

2011

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1684

2011

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1685

2011

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1686

2011

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1687

2011

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1688

2011

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1689

2011

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1690

2011

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1691

2011

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1692

2011

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1693

2011

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1694

2011

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1695

2011

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1696

2011

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1697

2011

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1698

2011

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1699

2011

Tabla de 

Retencion 

Documental

Tabla de Retencion Documental

Agrupación documental en la que se 

conservan los documentos mediante los 

cuales se registra la elaboración, 

actualización y trámite de convalidación de 

las Tablas de Retención Documental, que 

registran los documentos producidos por la 

entidad acorde a su estructura orgánico 

funcional y las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD como 

series, subseries y/o tipos documentales.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1700

2011

Tabla de 

Retencion 

Documental

Tabla de Retencion Documental

Agrupación documental en la que se 

conservan los documentos mediante los 

cuales se registra la elaboración, 

actualización y trámite de convalidación de 

las Tablas de Retención Documental, que 

registran los documentos producidos por la 

entidad acorde a su estructura orgánico 

funcional y las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD como 

series, subseries y/o tipos documentales.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1701

2011

Tabla de 

Retencion 

Documental

Tabla de Retencion Documental

Agrupación documental en la que se 

conservan los documentos mediante los 

cuales se registra la elaboración, 

actualización y trámite de convalidación de 

las Tablas de Retención Documental, que 

registran los documentos producidos por la 

entidad acorde a su estructura orgánico 

funcional y las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD como 

series, subseries y/o tipos documentales.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1702

2011

Tabla de 

Retencion 

Documental

Tabla de Retencion Documental

Agrupación documental en la que se 

conservan los documentos mediante los 

cuales se registra la elaboración, 

actualización y trámite de convalidación de 

las Tablas de Retención Documental, que 

registran los documentos producidos por la 

entidad acorde a su estructura orgánico 

funcional y las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD como 

series, subseries y/o tipos documentales.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1703

2011

Quejas Reclamos 

y Sugerencias
Comunicaciones

Documento que registra las (PDQRS) 

inscritas a través del Sistema las cuales 

son enviadas al área competente para su 

respuesta.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1704

2011

Quejas Reclamos 

y Sugerencias
Comunicaciones

Documento que registra las (PDQRS) 

inscritas a través del Sistema las cuales 

son enviadas al área competente para su 

respuesta.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1705

2011

Libro de Registro

Teniendo en cuenta el Decreto 2150 de 

1995, la universidad dio inicio al libro de 

registro, cuyo fin es registra los títulos 

profesionales otorgados por la universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1706

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1707

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1708

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1709

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1710

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1711

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1712

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1713

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1714

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1715

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1716

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1717

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1718

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1719

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1720

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1721

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1722

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1723

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1724

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1725

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1726

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1727

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1728

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1729

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1730

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1731

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1732

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1733

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1734

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1735

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1736

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1737

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1738

2012

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 
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2012

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1835

2012

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1836

2012

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1837

2012

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1838

2012

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1839

2012

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1840

2012

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1841

2012

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1842

2012

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1843

2012

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1844

2012

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1845

2012

Informes

Informes de Gestion

Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 
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1846

2012

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1847

2012

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1848

2012

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1849

2012

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1850

2012

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1851

2012

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1852

2012

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1853

2012

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1854

2012

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1855

2012

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.
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1856

2012

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1857

2012

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1858

2012

Resoluciones Resolucion

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN SECRETARÍA GENERAL - ARCHIVO CENTRAL

1859

2012

Tabla de 

Retencion 

Documental

Tabla de Retencion Documental

Agrupación documental en la que se 

conservan los documentos mediante los 

cuales se registra la elaboración, 

actualización y trámite de convalidación de 

las Tablas de Retención Documental, que 

registran los documentos producidos por la 

entidad acorde a su estructura orgánico 

funcional y las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD como 

series, subseries y/o tipos documentales.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1860

2012

Quejas Reclamos 

y Sugerencias
Comunicaciones

Documento que registra las (PDQRS) 

inscritas a través del Sistema las cuales 

son enviadas al área competente para su 

respuesta.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1861

2012

Libro de Registro

Teniendo en cuenta el Decreto 2150 de 

1995, la universidad dio inicio al libro de 

registro, cuyo fin es registra los títulos 

profesionales otorgados por la universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1862

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1863

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1864

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1865

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1866

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1867

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1868

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1869

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1870

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1871

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1872

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1873

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1874

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1875

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1876

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1877

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1878

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1879

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1880

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1881

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1882

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1883

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1884

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1885

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1886

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1887

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1888

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1889

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1890

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1891

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1892

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1893

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1894

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1895

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1896

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1897

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1898

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1899

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1900

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1901

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1902

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1903

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1904

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1905

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1906

2013

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1907

2013

Actas

Actas Comité de Archivo y Correspondencia 

Acta 

Documento que refleja la toma de 

decisiones y compromisos adquiridos con 

respecto al archivo de la Universidad, por 

los miembros del Comité.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1908
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1909
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1910
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1911
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1912
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1913
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1914
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1915
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1916
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1917
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1918
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1919
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1920
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1921
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1922
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1923
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1924
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1925
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1926
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1927
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1928
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1929
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1930
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1931
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1932
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1933
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1934
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1935
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1936
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1937
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1938
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1939
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1940
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1941
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1942
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1943
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1944
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1945
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1946
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1947
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1948
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1949
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1950
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1951
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1952
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1953
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1954
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1955
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1956
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1957
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1958
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1959
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1960
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1961
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1962
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1963
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1964
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1965
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1966
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1967
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1968
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1969
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1970
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1971
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1972
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1973
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1974
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1975
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1976
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1977
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1978
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1979
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1980
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1981
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1982
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1983
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1984
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1985
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1986
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1987
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1988
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1989
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1990
2013

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1991

2013

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1992

2013

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1993

2013

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1994

2013

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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1995

2013

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1996

2013

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1997

2013

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1998

2013

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

1999

2013

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2000

2013

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2001

2013

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2002

2013

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2003

2013

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2004

2013

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2005

2013

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2006

2013

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2007

2013

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2008

2013

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2009

2013

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2010

2013

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2011

2013

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2012

2013

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2013

2013

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2014

2013

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.
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2015

2013

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.
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2016

2013

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.
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2017

2013

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.
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2018

2013

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.
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2019

2013

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.
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2020

2013

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.
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2021

2013

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.
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2022

2013

Actas

Actas Comité Antitramite

Acta

Documento en el que se registra las 

decisiones, estudio, revisión de solicitudes 

por parte del comité para efectos de 

asesorar a las autoridades de la 

Universidad sobre la supresión o reforma 

de los trámites, procedimientos o 

regulaciones innecesarias existentes en la 

entidad.
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2013

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.
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2013

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.
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Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.
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2013

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.
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Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.
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2013

Tabla de 

Retencion 

Documental

Tabla de Retencion Documental

Agrupación documental en la que se 

conservan los documentos mediante los 

cuales se registra la elaboración, 

actualización y trámite de convalidación de 

las Tablas de Retención Documental, que 

registran los documentos producidos por la 

entidad acorde a su estructura orgánico 

funcional y las funciones dadas a cada 

dependencia, definidas en la TRD como 

series, subseries y/o tipos documentales.
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2013

Quejas Reclamos 

y Sugerencias
Comunicaciones

Documento que registra las (PDQRS) 

inscritas a través del Sistema las cuales 

son enviadas al área competente para su 

respuesta.  
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2013

Libro de Registro

Teniendo en cuenta el Decreto 2150 de 

1995, la universidad dio inicio al libro de 

registro, cuyo fin es registra los títulos 

profesionales otorgados por la universidad.
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2014

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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Actas de Cierre Propuestas de 
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Acta - Propuesta Licitacion 
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valor)
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entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN SECRETARÍA GENERAL - ARCHIVO CENTRAL

2090

2014

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2091

2014

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2092

2014

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2093

2014

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2094

2014

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2095
2014

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2096

2014

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2097

2014

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2098

2014

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2099

2014

Actas

Actas Comité de Archivo y Correspondencia 

Acta 

Documento que refleja la toma de 

decisiones y compromisos adquiridos con 

respecto al archivo de la Universidad, por 

los miembros del Comité.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2100
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2101
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2102
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2103
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2104
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2105
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2106
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2107
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2108
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2109
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2110
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2111
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2112
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2113
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2114
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2115
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2116
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2117
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2118
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2119
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2120
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2121
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2122
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2123
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2124
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2125
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2126
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2127
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2128
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2129
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2130
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2131
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2132
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2133
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2134
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2135
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2136
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2137
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2138
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2139
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2140
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2141
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2142
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2143
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2144
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2145
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2146
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2147
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2148
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2149
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2150
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2151
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2152
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2153
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2154
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2155
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2156
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2157
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2158
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2159
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2160
2014

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2161

2014

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2162

2014

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2163

2014

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2164

2014

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2165

2014

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2166

2014

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2167

2014

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2168

2014

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2169

2014

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2170

2014

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2171

2014

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2172

2014

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2173

2014

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2174

2014

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2175

2014

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2176

2014

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2177

2014

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2178

2014

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2179

2014

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2180

2014

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2181

2014

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2182

2014

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2183

2014

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2184

2014

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2185

2014

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2186

2014

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2187

2014

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2188

2014

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2189

2014

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2190

2014

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2191

2014

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2192

2014

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2193

2014

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2194

2014

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2195

2014

Actas

Actas Comité Antitramite

Acta

Documento en el que se registra las 

decisiones, estudio, revisión de solicitudes 

por parte del comité para efectos de 

asesorar a las autoridades de la 

Universidad sobre la supresión o reforma 

de los trámites, procedimientos o 

regulaciones innecesarias existentes en la 

entidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2196

2014

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2197

2014

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2198

2014

Quejas Reclamos 

y Sugerencias
Comunicaciones

Documento que registra las (PDQRS) 

inscritas a través del Sistema las cuales 

son enviadas al área competente para su 

respuesta.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2199

2014

Libro de Registro

Teniendo en cuenta el Decreto 2150 de 

1995, la universidad dio inicio al libro de 

registro, cuyo fin es registra los títulos 

profesionales otorgados por la universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2200

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2201

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2202

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2203

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2204

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2205

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2206

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2207

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2208

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2209

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2210

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2211

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2212

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2213

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2214

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2215

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2216

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2217

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2218

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2219

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2220

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2221

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2222

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2223

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2224

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2225

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2226

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2227

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2228

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2229

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2230

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2231

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2232

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2233

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2234

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2235

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2236

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2237

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2238

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2239

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2240

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2241

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2242

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2243

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2244

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2245

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2246

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2247

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2248

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2249

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2250

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2251

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2252

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2253

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2254

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2255

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2256

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2257

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2258

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2259

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2260

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2261

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2262

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2263

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2264

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2265

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2266

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2267

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2268

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2269

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2270

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2271

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2272

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2273

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2274

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2275

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2276

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2277

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2278

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2279

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2280

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2281

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2282

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2283

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2284

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2285

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2286

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2287

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2288

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2289

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2290

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2291

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2292

2015

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2293

2015

Actas

Actas Comité de Archivo y Correspondencia 

Acta 

Documento que refleja la toma de 

decisiones y compromisos adquiridos con 

respecto al archivo de la Universidad, por 

los miembros del Comité.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2294

2015

Actas

Actas Comité de Archivo y Correspondencia 

Acta 

Documento que refleja la toma de 

decisiones y compromisos adquiridos con 

respecto al archivo de la Universidad, por 

los miembros del Comité.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2295
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2296
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2297
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2298
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2299
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2300
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2301
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2302
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2303
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2304
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2305
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2306
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2307
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2308
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2309
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2310
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2311
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2312
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2313
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2314
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2315
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2316
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2317
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2318
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2319
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2320
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2321
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2322
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2323
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2324
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2325
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2326
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2327
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2328
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2329
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2330
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2331
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2332
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2333
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2334
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2335
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2336
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2337
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2338
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2339
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2340
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2341
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2342
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2343
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2344
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2345
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2346
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2347
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2348
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2349
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2350
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2351
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2352
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2353
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2354
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2355
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2356
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2357
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2358
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2359
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2360
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2361
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2362
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2363
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2364
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2365
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2366
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2367
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2368
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2369
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2370
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2371
2015

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2372

2015

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2373

2015

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2374

2015

Actas

Actas Consejo Electoral

Acta

Documento que recoge los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

una reunión de la Sesión del consejo 

electoral. Por ser un órgano democrático 

encargado de la inspección, control y 

vigilancia de los diversos procesos 

electorales que adelante la Universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2375

2015

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2376

2015

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2377

2015

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2378

2015

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2379

2015

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2380

2015

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2381

2015

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2382

2015

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2383

2015

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2384

2015

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2385

2015

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2386

2015

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2387

2015

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2388

2015

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2389

2015

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2390

2015

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2391

2015

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2392

2015

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2393

2015

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2394

2015

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2395

2015

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2396

2015

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2397

2015

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2398

2015

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2399

2015

Actas

Actas Consejo Superior Universitario

Acta

Documento donde se registran las 

decisiones por la máxima autoridad de 

dirección y gobierno de la universidad, por 

medio de Acuerdos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2400

2015

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2401

2015

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2402

2015

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2403

2015

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2404

2015

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2405

2015

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2406

2015

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2407

2015

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2408

2015

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2409

2015

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2410

2015

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2411

2015

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2412

2015

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2413

2015

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2414

2015

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2415

2015

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2416

2015

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2417

2015

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2418

2015

Actas

Actas Comité Antitramite

Acta

Documento en el que se registra las 

decisiones, estudio, revisión de solicitudes 

por parte del comité para efectos de 

asesorar a las autoridades de la 

Universidad sobre la supresión o reforma 

de los trámites, procedimientos o 

regulaciones innecesarias existentes en la 

entidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2419

2015

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2420

2015

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2421

2015

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2422

2015

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2423

2015

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2424

2015

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2425

2015

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2426

2015

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2427

2015

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2428

2015

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2429

2015

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2430

2015

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2431

2015

Procesos 

Proceso Electoral 

Inscripcion del Candidato 

Proceso que se realiza para convocar a 

elecciones universitarias Representantes 

Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los Órganos de 

gobierno, lo anterior basados en el 

reglamento de elecciones universitarias 

expedido por el Consejo Superior 

Universitario.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2432

2015

Quejas Reclamos 

y Sugerencias
Comunicaciones

Documento que registra las (PDQRS) 

inscritas a través del Sistema las cuales 

son enviadas al área competente para su 

respuesta.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2433

2015

Libro de Registro

Teniendo en cuenta el Decreto 2150 de 

1995, la universidad dio inicio al libro de 

registro, cuyo fin es registra los títulos 

profesionales otorgados por la universidad.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2434

2016

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2435

2016

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2436

2016

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2437

2016

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2438

2016

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2439

2016

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2440

2016

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2441

2016

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2442

2016

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2443

2016

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2444

2016

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2445

2016

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2446

2016

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2447

2016

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2448

2016

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2449

2016

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2450

2016

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2451

2016

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2452

2016

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2453

2016

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2454

2016

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2455

2016

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2456

2016

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2457

2016

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2458

2016

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2459

2016

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2460
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2461
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2462
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2463
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2464
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2465
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2466
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2467
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2468
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2469
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2470
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2471
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2472
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2473
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2474
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2475
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2476
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2477
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2478
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2479
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2480
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2481
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2482
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2483
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2484
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2485
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2486
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2487
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2488
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2489
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2490
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2491
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2492
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2493
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2494
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2495
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2496
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2497
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2498
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2499
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2500
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2501
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2502
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2503
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2504
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2505
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2506
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2507
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2508
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2509
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2510
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2511
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
      fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2512
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2513
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2514
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2515
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2516
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2517
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2518
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2519
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2520
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2521
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2522
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2523
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2524
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2525
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2526
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2527
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2528
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2529
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2530
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2531
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2532
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2533
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2534
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2535
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2536
2016

Actas
Actas Comnsejo Academico 

Acta
Documento que registra las decisiones 

académicas de la universidad. 
español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2537

2016

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2538

2016

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2539

2016

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2540

2016

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2541

2016

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2542

2016

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2543

2016

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2544

2016

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2545

2016

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2546

2016

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2547

2016

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2548

2016

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2549

2016

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2550

2016

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2551

2016

Actas

Actas de Grado

Documento que registra los datos de una 

titulación técnico tecnológico, profesionales 

y posgrado.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2552

2016

Quejas Reclamos 

y Sugerencias
Comunicaciones

Documento que registra las (PDQRS) 

inscritas a través del Sistema las cuales 

son enviadas al área competente para su 

respuesta.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2553

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2554

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2555

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2556

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2557

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2558

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2559

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2560

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2561

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2562

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2563

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2564

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2565

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2566

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2567

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2568

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2569

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2570

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2571

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2572

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2573

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2574

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2575

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2576

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2577

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2578

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2579

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2580

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2581

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2582

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2583

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2584

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2585

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2586

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2587

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2588

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2589

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2590

2017

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2591

2017

Quejas Reclamos 

y Sugerencias
Comunicaciones

Documento que registra las (PDQRS) 

inscritas a través del Sistema las cuales 

son enviadas al área competente para su 

respuesta.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2592

2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2593

2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2594

2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2595

2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2596

2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2597

2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2598

2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2599

2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2600

2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2601

2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General
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2602

2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2603

2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2604

2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2605

2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2606

2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2607

2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2608

2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2609

2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2610

2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2611

2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2612

2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2613

2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2614

2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2615

2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2616

2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2617

2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2618

2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
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valor)
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Actas
Actas de Cierre Propuestas de 
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Actas
Actas de Cierre Propuestas de 
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valor)
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Actas
Actas de Cierre Propuestas de 
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Acta - Propuesta Licitacion 
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valor)
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Actas
Actas de Cierre Propuestas de 
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Acta que permite el registro de cierre de la 
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valor)
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2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)
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2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2628

2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2629

2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2630

2018

Actas
Actas de Cierre Propuestas de 

Licitacion 
Acta - Propuesta Licitacion 

Acta que permite el registro de cierre de la 

entrega de propuestas, (proponente, folio y 

valor)

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

2631

2018

Quejas Reclamos 

y Sugerencias
Comunicaciones

Documento que registra las (PDQRS) 

inscritas a través del Sistema las cuales 

son enviadas al área competente para su 

respuesta.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Secretaria General

** Copia No Controlada **



No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la categoría 

de información / Tipo 

documental

Descripción del contenido la categoría 

de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 1993 Actas Actas Comité Curricular Central Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

2 1994 Actas Actas Comité Curricular Central Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

3 1995 Actas Actas Comité Curricular Central Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

4 1995 Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

5 1996 Actas Actas Comité Curricular Central Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

6 1997 Actas Actas Comité Curricular Central Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

7 1998 Actas Actas Comité Curricular Central Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

8 1999 Actas Actas Comité Curricular Central Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

9 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

10 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN EDIFICIO VICERRECTORIA ASISTENTE DE ESTUDIOS- ARCHIVO CENTRAL
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11 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

12 2000 Actas Actas Comité Curricular Central Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

13 2000 Actas Actas Comité Curricular Central Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

14 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

15 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

16 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

17 2001 Actas Actas Comité Curricular Central Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

18 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

19 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

20 2002 Actas Actas Comité Curricular Central Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 
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21 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

22 2003 Actas Actas Comité Curricular Central Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

23 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

24 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

25 2004 Actas Actas Comité Curricular Central Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

26 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

27 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

28 2005 Actas Actas Comité Curricular Central Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

29 2005 Actas Actas Comité Curricular Central Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

30 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 
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31 2006 Actas Actas Comité Curricular Central Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

32 2006 Actas Actas Comité Curricular Central Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

33 2006 Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

34 2007 Actas Actas Comité Curricular Central Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

35 2007 Actas Actas Comité Curricular Central Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

36 2007 Actas Actas Comité Curricular Central Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

37 2007 Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

38 2008 Actas Actas Comité Curricular Central Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

39 2008 Actas Actas Comité Curricular Central Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

40 2008 Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

41 2008 Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 
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42 2008 Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

43 2009 Actas Actas Comité Curricular Central Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

44 2009 Actas Actas Comité Curricular Central Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

45 2009 Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

46 2009 Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

47 2009 Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

48 2009 Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

49 2009 Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

50 2009 Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 
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51 2010 Actas Actas Comité Curricular Central Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

52 2010 Actas Actas Comité Curricular Central Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

53 2010 Actas Actas Comité Curricular Central Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

54

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

55

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

56

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

57

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

58

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

59

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 
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60

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

61

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

62

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

63

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

64

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

65

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

66

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

67

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 
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68

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

69

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

70

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

71

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

72

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

73

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

74

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

75

2013

INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 
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76

2013

INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 

77

2013

INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.  

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Vicerrectoria Asistente de 

Estudios 
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No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la categoría 

de información / Tipo 

documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1

1962

Calificaciones Academicas 
Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

2

1962

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

3 1963 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

4

1963

Calificaciones Academicas 
Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

5 1965 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

6

1965

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.  

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

7 1965 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

8 1965 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

9 1966 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

10 1966 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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11

1966

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

12

1966

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

13

1966

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

14

1966

Calificaciones Academicas 
Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

15 1967 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

16 1967 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

17 1967 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

18 1967 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

19 1967 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

20

1967

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

21

1967

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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22

1967

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

23 1968 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

24 1968 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

25 1968 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

26

1968

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

27

1968

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

28

1968

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

29

1968

Calificaciones Academicas 
Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

30

1968

Calificaciones Academicas 
Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

31 1969 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

32 1969 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

33 1969 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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34 1969 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

35 1969 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

36

1969

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

37

1969

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

38

1969

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

39

1969

Calificaciones Academicas 
Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

40

1969

Calificaciones Academicas 
Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

41

1969

Calificaciones Academicas 
Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

42

1969

Calificaciones Academicas 
Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

43

1969

Calificaciones Academicas 
Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

44

1969

Calificaciones Academicas 
Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

45

1969

Calificaciones Academicas 
Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

46 1970 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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47 1970 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

48 1970 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

49 1970 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

50 1970 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

51

1970

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

52

1970

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

53

1970

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

54

1970

Calificaciones Academicas 
Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

55

1970

Calificaciones Academicas 
Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

56

1970

Calificaciones Academicas 
Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

57 1971 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

58 1971 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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59 1971 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

60 1971 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

61 1971 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

62 1971 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

63

1971

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

64

1971

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

65

1971

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

66

1971

Calificaciones Academicas 
Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

67

1971

Calificaciones Academicas 
Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

68

1971

Calificaciones Academicas 
Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

69

1971

Calificaciones Academicas 
Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

70

1971

Calificaciones Academicas 
Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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71

1971

Calificaciones Academicas 
Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

72

1971

Calificaciones Academicas 
Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

73 1972 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

74 1972 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

75 1972 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

76 1972 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

77 1972 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

78 1972 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

79 1972 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

80 1972 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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81 1972 Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

82

1972

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

83

1972

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

84

1972

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

85

1972

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

86

1972

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

87

1972

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

88

1972

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

89

1972

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

90

1972

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

91

1972

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

92

1972

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

93

1972

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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94

1973

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

95

1973

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

96

1973

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

97

1973

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

98

1973

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

99

1973

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

100

1973

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

101

1973

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

102

1973

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

103

1973

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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104

1973

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

105

1973

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

106

1973

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

107

1973

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

108

1973

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

109

1973

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

110

1973

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

111

1973

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

112

1974

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

113

1974

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

114

1974

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

115

1974

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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116

1974

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

117

1974

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

118

1974

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

119

1974

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

120

1974

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

121

1974

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

122

1974

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

123

1974

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

124

1974

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

125

1974

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

126

1974

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

127

1974

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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128

1974

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

129

1974

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

130

1974

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

131

1974

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

132

1974

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

133

1975

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

134

1975

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

135

1975

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

136

1975

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

137

1975

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

138

1975

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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139

1975

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

140

1975

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

141

1975

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

142

1975

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

143

1975

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

144

1975

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

145

1975

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

146

1975

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

147

1975

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

148

1975

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

149

1975

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

150

1976

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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151

1976

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

152

1976

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

153

1976

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

154

1976

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

155

1976

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

156

1976

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

157

1976

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

158

1976

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

159

1976

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

160

1976

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

161

1976

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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162

1976

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

163

1976

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

164

1976

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

165

1976

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

166

1977

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

167

1977

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

168

1977

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

169

1977

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

170

1977

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

171

1977

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

172

1977

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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173

1977

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

174

1977

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

175

1977

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

176

1977

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

177

1977

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

178

1977

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

179

1977

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

180

1977

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

181

1978

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

182

1978

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

183

1978

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

184

1978

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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185

1978

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

186

1978

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

187

1978

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

188

1978

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

189

1978

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

190

1978

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

191

1978

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

192

1978

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

193

1978

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

194

1978

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

195

1978

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

196

1978

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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197

1979

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

198

1979

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

199

1979

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

200

1979

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

201

1979

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

202

1979

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

203

1979

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

204

1979

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

205

1979

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

206

1979

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

207

1979

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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208

1979

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

209

1979

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

210

1979

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

211

1979

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

212

1979

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

213

1980

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

214

1980

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

215

1980

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

216

1980

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

217

1980

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

218

1980

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1980

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

220

1980

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

221

1980

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

222

1980

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

223

1980

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

224

1980

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

225

1980

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

226

1980

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

227

1980

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

228

1980

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

229

1981

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

230

1981

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

** Copia No Controlada **



231

1981

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

232

1981

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

233

1981

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

234

1981

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

235

1981

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

236

1981

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

237

1981

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

238

1981

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

239

1981

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

240

1981

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1981

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

242

1981

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1981

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

244

1981

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

245

1982

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

246

1982

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

247

1982

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

248

1982

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

249

1982

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

250

1982

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

251

1982

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

252

1982

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

253

1982

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1982

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

255

1982

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1982

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

257

1982

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1982

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1982

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1983

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

261

1983

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

262

1983

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1983

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1983

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1983

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1983

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1983

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

268

1983

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1983

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1983

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1983

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1983

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1983

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

274

1983

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1983

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

276

1983

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

277

1984

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1984

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

279

1984

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

280

1984

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

281

1984

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

282

1984

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

283

1984

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

284

1984

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

285

1984

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

286

1984

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

287

1984

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

288

1984

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1984

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

290

1984

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

291

1984

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

292

1984

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

293

1985

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

294

1985

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

295

1985

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

296

1985

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

297

1985

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

298

1985

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

299

1985

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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300

1985

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

301

1985

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

302

1985

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

303

1985

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

304

1985

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

305

1985

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

306

1985

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

307

1985

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

308

1985

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

309

1985

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

310

1985

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

311

1986

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

312

1986

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1986

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

314

1986

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

315

1986

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

316

1986

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

317

1986

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

318

1986

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

319

1986

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

320

1986

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

321

1986

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

322

1986

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

323

1986

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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324

1986

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

325

1986

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

326

1986

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

327

1986

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

328

1986

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

329

1986

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

330

1986

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

331

1986

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

332

1986

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

333

1987

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

334

1987

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

335

1987

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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336

1987

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

337

1987

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

338

1987

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

339

1987

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

340

1987

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

341

1987

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

342

1987

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

343

1987

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

344

1987

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

345

1987

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

346

1987

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

347

1987

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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348

1987

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

349

1987

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

350

1987

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

351

1987

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

352

1987

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

353

1987

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

354

1988

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

355

1988

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

356

1988

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

357

1988

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

358

1988

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

359

1988

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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360

1988

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

361

1988

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

362

1988

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

363

1988

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

364

1988

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

365

1988

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

366

1988

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

367

1988

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

368

1988

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

369

1988

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

370

1988

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

371

1988

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

372

1988

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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373

1988

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

374

1989

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

375

1989

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

376

1989

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

377

1989

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

378

1989

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

379

1989

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

380

1989

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

381

1989

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

382

1989

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

383

1989

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

** Copia No Controlada **



384

1989

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

385

1989

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

386

1989

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

387

1989

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

388

1989

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

389

1989

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

390

1989

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

391

1989

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

392

1989

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

393

1989

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

394

1989

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

395

1990

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

396

1990

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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397

1990

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

398

1990

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

399

1990

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

400

1990

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

401

1990

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

402

1990

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

403

1990

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

404

1990

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

405

1990

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

406

1990

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

407

1990

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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408

1990

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

409

1990

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

410

1990

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

411

1990

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

412

1990

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

413

1990

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

414

1990

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

415

1990

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

416

1990

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

417

1991

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

418

1991

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

419

1991

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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420

1991

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

421

1991

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

422

1991

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

423

1991

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

424

1991

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

425

1991

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

426

1991

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

427

1991

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

428

1991

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

429

1991

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

430

1991

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

431

1991

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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432

1991

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

433

1991

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

434

1991

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

435

1991

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

436

1991

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

437

1991

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

438

1991

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

439

1992

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

440

1992

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

441

1992

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

442

1992

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

443

1992

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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444

1992

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

445

1992

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

446

1992

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

447

1992

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

448

1992

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

449

1992

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

450

1992

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

451

1992

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

452

1992

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

453

1992

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

454

1992

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

455

1992

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

456

1992

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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457

1992

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

458

1992

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

459

1992

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

460

1992

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

461

1993

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

462

1993

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

463

1993

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

464

1993

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

465

1993

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

466

1993

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

467

1993

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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468

1993

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

469

1993

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

470

1993

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

471

1993

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

472

1993

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

473

1993

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

474

1993

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

475

1993

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

476

1993

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

477

1993

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

478

1993

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

479

1993

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

480

1993

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

481

1993

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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482

1993

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

483

1993

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

484

1994

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

485

1994

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

486

1994

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

487

1994

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

488

1994

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

489

1994

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

490

1994

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

491

1994

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

492

1994

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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493

1994

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

494

1994

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

495

1994

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

496

1994

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

497

1994

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

498

1994

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

499

1994

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

500

1994

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

501

1994

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

502

1994

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

503

1994

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

504

1994

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

505

1994

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

506

1994

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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507 1995 Actas Actas Comité de Admisiones Acta

Documento que registra las solicitudes y decisiones 

en general y especiales tomadas al interior de la 

Universidad respecto al proceso de Inscripción y 

Admisión, según Puntajes de Competencias 

obtenidos por los aspirantes en cada convocatoria 

semestralmente en los diferentes programas 

académicos de las modalidades de Presencial y 

Distancia, aspirantes bajo el proceso de formación 

de Posgrados según la programación de 

Calendario Académico de Posgrados y estudiantes 

de Cursos Preuniversitarios.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

508

1995

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

509

1995

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

510

1995

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

511

1995

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

512

1995

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

513

1995

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

514

1995

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

515

1995

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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516

1995

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

517

1995

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

518

1995

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

519

1995

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

520

1995

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

521

1995

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

522

1995

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

523

1995

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

524

1995

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

525

1995

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

526

1995

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

527

1995

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

** Copia No Controlada **



528

1995

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

529

1995

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

530

1995

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

531

1995

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

532

1995

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

533

1995

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

534

1995

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

535

1995

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

536

1995

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

537

1995

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

538

1995

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

539

1996

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

540

1996

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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541

1996

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

542

1996

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

543

1996

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

544

1996

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

545

1996

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

546

1996

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

547

1996

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

548

1996

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

549

1996

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

550

1996

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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551

1996

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

552

1996

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

553

1996

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

554

1996

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

555

1996

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

556

1996

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

557

1996

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

558

1996

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

559

1996

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

560

1996

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

561

1996

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

562

1996

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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563

1996

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

564

1996

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

565

1996

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

566

1996

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

567

1996

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

568

1996

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

569

1996

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

570

1996

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

571

1996

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

572

1996

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

573

1996

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

574

1996

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

575

1996

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

576

1996

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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577

1996

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

578

1996

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

579

1996

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

580

1996

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

581

1996

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

582

1996

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

583

1996

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

584

1996

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

585

1996

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

586

1996

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

587

1996

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

588

1996

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

589

1997

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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590

1997

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

591

1997

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

592

1997

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

593

1997

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

594

1997

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

595

1997

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

596

1997

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

597

1997

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

598

1997

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

599

1997

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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600

1997

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

601

1997

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

602

1997

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

603

1997

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

604

1997

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

605

1997

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

606

1997

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

607

1997

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

608

1997

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

609

1997

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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610

1997

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

611

1997

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

612

1997

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

613

1997

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

614

1997

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

615

1997

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

616

1997

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

617

1997

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

618

1997

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

619

1997

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

620

1997

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

621

1997

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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622

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

623

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

624

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

625

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 
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626

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 
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627

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
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628

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 
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629

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 
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630

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
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631

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 
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632

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 
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633

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 
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634

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 
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635

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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636

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 
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637

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 
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638

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 
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639

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 
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640

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

641

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

642

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

643

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

644

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

645

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

646

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

647

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

648

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 
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649

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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650

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

651

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

652

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

653

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

654

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

655

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

656

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

657

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

658

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

659

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

660

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

661

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

662

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

663

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 
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664

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 
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665

1997

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 
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Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

666

1998

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

667

1998

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
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Académico

668

1998

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.
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669

1998

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.
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670

1998

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.
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671

1998

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.
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672

1998

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.
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673

1998

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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674

1998

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
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675

1998

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.
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1998

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.
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1998

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.
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678

1998

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
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679

1998

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.
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680

1998

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.
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681

1998

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.
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682

1998

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.
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683

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 
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684

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 
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685

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 
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686

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 
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687

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

688

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

689

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

690

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

691

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

692

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

693

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

694

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

695

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

696

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

697

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

698

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

699

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

700

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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701

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

702

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

703

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

704

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

705

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

706

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

707

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

708

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

709

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

710

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

711

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

712

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

713

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

714

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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715

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

716

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

717

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

718

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

719

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

720

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

721

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

722

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

723

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

724

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

725

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

726

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

727

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

728

1998

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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729 1999 Actas Actas Comité de Admisiones Acta

Documento que registra las solicitudes y decisiones 

en general y especiales tomadas al interior de la 

Universidad respecto al proceso de Inscripción y 

Admisión, según Puntajes de Competencias 

obtenidos por los aspirantes en cada convocatoria 

semestralmente en los diferentes programas 

académicos de las modalidades de Presencial y 

Distancia, aspirantes bajo el proceso de formación 

de Posgrados según la programación de 

Calendario Académico de Posgrados y estudiantes 

de Cursos Preuniversitarios.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

730

1999

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

731

1999

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

732

1999

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

733

1999

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

734

1999

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

735

1999

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

736

1999

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

737

1999

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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738

1999

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

739

1999

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

740

1999

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

741

1999

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

742

1999

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

743

1999

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

744

1999

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

745

1999

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

746

1999

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

747

1999

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

748

1999

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

749

1999

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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750

1999

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

751

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

752

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

753

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

754

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

755

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

756

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

757

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

758

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

759

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

760

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

761

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

762

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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763

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

764

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

765

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

766

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

767

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

768

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

769

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

770

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

771

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

772

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

773

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

774

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

775

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

776

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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777

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

778

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

779

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

780

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

781

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

782

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

783

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

784

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

785

1999

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

786 2000 Actas Actas Comité de Admisiones Acta

Documento que registra las solicitudes y decisiones 

en general y especiales tomadas al interior de la 

Universidad respecto al proceso de Inscripción y 

Admisión, según Puntajes de Competencias 

obtenidos por los aspirantes en cada convocatoria 

semestralmente en los diferentes programas 

académicos de las modalidades de Presencial y 

Distancia, aspirantes bajo el proceso de formación 

de Posgrados según la programación de 

Calendario Académico de Posgrados y estudiantes 

de Cursos Preuniversitarios.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

787

2000

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

788

2000

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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789

2000

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

790

2000

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

791

2000

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

792

2000

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

793

2000

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

794

2000

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

795

2000

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

796

2000

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

797

2000

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

798

2000

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

799

2000

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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800

2000

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

801

2000

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

802

2000

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

803

2000

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

804

2000

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

805

2000

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

806

2000

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

807

2000

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

808

2000

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

809

2000

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

810

2000

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

811

2000

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

812

2000

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

813

2000

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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814

2000

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

815

2000

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

816

2000

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

817

2000

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

818

2000

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

819

2000

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

820

2000

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

821

2000

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

822

2000

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

823

2000

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

824

2000

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

825

2000

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

826

2000

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

827

2000

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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828

2000

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

829

2000

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

830

2000

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

831

2000

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

832

2000

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

833

2000

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

834

2000

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

835

2000

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

836 2001 Actas Actas Comité de Admisiones Acta

Documento que registra las solicitudes y decisiones 

en general y especiales tomadas al interior de la 

Universidad respecto al proceso de Inscripción y 

Admisión, según Puntajes de Competencias 

obtenidos por los aspirantes en cada convocatoria 

semestralmente en los diferentes programas 

académicos de las modalidades de Presencial y 

Distancia, aspirantes bajo el proceso de formación 

de Posgrados según la programación de 

Calendario Académico de Posgrados y estudiantes 

de Cursos Preuniversitarios.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

837

2001

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

838

2001

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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839

2001

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

840

2001

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

841

2001

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

842

2001

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

843

2001

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

844

2001

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

845

2001

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

846

2001

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

847

2001

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

848

2001

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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849

2001

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

850

2001

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

851

2001

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

852

2001

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

853

2001

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

854

2001

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

855

2001

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

856

2001

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

857

2001

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

858

2001

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

859

2001

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

860

2001

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

861

2001

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

862

2001

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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863

2001

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

864

2001

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

865

2001

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

866

2001

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

867

2001

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

868

2001

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

869

2001

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

870

2001

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

871

2001

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

872

2001

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

873

2001

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

874

2001

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

875

2001

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

876

2001

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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877

2001

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

878

2001

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

879

2001

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

880

2001

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

881

2001

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

882

2001

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

883

2001

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

884

2001

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

885

2001

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

886

2001

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

887

2001

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

888

2001

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

889

2002

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

** Copia No Controlada **



890

2002

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

891

2002

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

892

2002

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

893

2002

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

894

2002

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

895

2002

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

896

2002

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

897

2002

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

898

2002

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

899

2002

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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900

2002

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

901

2002

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

902

2002

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

903

2002

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

904

2002

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

905

2002

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

906

2002

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

907

2002

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

908

2002

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

909

2002

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

910

2002

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

911

2002

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

912

2002

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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913

2002

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

914

2002

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

915

2002

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

916

2002

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

917

2002

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

918

2002

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

919

2002

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

920

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

921

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

922

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

923

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

924

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

925

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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926

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

927

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

928

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

929

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 
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Académico

930

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

931

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

932

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

933

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

934

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

935

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

936

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

937

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 
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Académico

938

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

939

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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940

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

941

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

942

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

943

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

944

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

945

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

946

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

947

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

948

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

949

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

950

2002

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

951

2003

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

952

2003

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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953

2003

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

954

2003

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

955

2003

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.
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Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

956

2003

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

957

2003

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

958

2003

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

959

2003

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

960

2003

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

961

2003

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.
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Académico

962

2003

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
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Académico

963

2003

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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964

2003

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

965

2003

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

966

2003

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

967

2003

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

968

2003

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

969

2003

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

970

2003

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

971

2003

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

972

2003

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

973

2003

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

974

2003

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.
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Académico

975

2003

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
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Académico

976

2003

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
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Académico

977

2003

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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978

2003

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

979

2003

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
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Académico

980

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 
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Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

981

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

982

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

983

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

984

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

985

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 
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Académico

986

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

987

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

988

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

989

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 
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Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

990

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

991

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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992

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

993

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

994

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

995

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

996

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

997

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

998

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

999

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1000

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1001

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1002

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1003

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1004

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1005

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1006

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1007

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1008

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1009

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1010

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1011

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1012

2003

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1013 2004 Actas Actas Comité de Admisiones Acta

Documento que registra las solicitudes y decisiones 

en general y especiales tomadas al interior de la 

Universidad respecto al proceso de Inscripción y 

Admisión, según Puntajes de Competencias 

obtenidos por los aspirantes en cada convocatoria 

semestralmente en los diferentes programas 

académicos de las modalidades de Presencial y 

Distancia, aspirantes bajo el proceso de formación 

de Posgrados según la programación de 

Calendario Académico de Posgrados y estudiantes 

de Cursos Preuniversitarios.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1014

2004

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1015

2004

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1016

2004

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1017

2004

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1018

2004

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1019

2004

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1020

2004

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1021

2004

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1022

2004

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1023

2004

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1024

2004

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1025

2004

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1026

2004

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1027

2004

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1028

2004

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1029

2004

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1030

2004

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1031

2004

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1032

2004

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1033

2004

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1034

2004

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1035

2004

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1036

2004

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1037

2004

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1038

2004

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1039

2004

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1040

2004

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1041

2004

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1042

2004

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1043

2004

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1044

2004

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1045

2004

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1046

2004

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1047

2004

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1048

2004

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1049

2004

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1050

2004

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1051

2004

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1052

2004

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1053

2004

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1054

2004

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

** Copia No Controlada **



1055

2004

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1056

2004

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1057

2004

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1058

2004

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1059

2004

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1060

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1061

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1062

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1063

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1064

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1065

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1066

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1067

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1068

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1069

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1070

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1071

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1072

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1073

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1074

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1075

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1076

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1077

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1078

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1079

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1080

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1081

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1082

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1083

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1084

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1085

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1086

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1087

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1088

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1089

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1090

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1091

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1092

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1093

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1094

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1095

2004

Calificaciones Academicas 

Lista de Calificaciones 

Academicas

Son documentos oficiales que evidencian los 

registros de notas de las diferentes asignaturas 

cursadas por los estudiantes de la Universidad en 

los programas académicos pregrado y posgrado. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1096 2005 Actas Actas Comité de Admisiones Acta

Documento que registra las solicitudes y decisiones 

en general y especiales tomadas al interior de la 

Universidad respecto al proceso de Inscripción y 

Admisión, según Puntajes de Competencias 

obtenidos por los aspirantes en cada convocatoria 

semestralmente en los diferentes programas 

académicos de las modalidades de Presencial y 

Distancia, aspirantes bajo el proceso de formación 

de Posgrados según la programación de 

Calendario Académico de Posgrados y estudiantes 

de Cursos Preuniversitarios.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1097

2005

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1098

2005

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1099

2005

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1100

2005

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1101

2005

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1102

2005

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1103

2005

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1104

2005

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1105

2005

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1106

2005

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1107

2005

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1108

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1109

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1110

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1111

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1112

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1113

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1114

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1115

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1116

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1117

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1118

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1119

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1120

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1121

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1122

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1123

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1124

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1125

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1126

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1127

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1128

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1129

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1130

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1131

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1132

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1133

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1134

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1135

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1136

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1137

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1138

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1139

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1140

2005

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1141

2005

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1142 2006 Actas Actas Comité de Admisiones Acta

Documento que registra las solicitudes y decisiones 

en general y especiales tomadas al interior de la 

Universidad respecto al proceso de Inscripción y 

Admisión, según Puntajes de Competencias 

obtenidos por los aspirantes en cada convocatoria 

semestralmente en los diferentes programas 

académicos de las modalidades de Presencial y 

Distancia, aspirantes bajo el proceso de formación 

de Posgrados según la programación de 

Calendario Académico de Posgrados y estudiantes 

de Cursos Preuniversitarios.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1143

2006

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1144

2006

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1145

2006

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1146

2006

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1147

2006

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1148

2006

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1149

2006

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1150

2006

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1151

2006

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1152

2006

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1153

2006

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1154

2006

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1155

2006

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1156

2006

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1157

2006

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1158

2006

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1159

2006

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1160

2006

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1161

2006

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1162

2006

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1163

2006

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1164

2006

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1165

2006

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1166

2006

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1167

2006

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1168

2006

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1169

2006

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1170

2006

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1171

2006

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1172

2006

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1173

2006

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1174

2006

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1175

2006

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1176

2006

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1177

2006

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1178

2006

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1179

2006

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1180

2006

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1181

2006

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1182

2006

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1183

2006

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1184

2006

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1185

2006

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1186

2006

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1187

2006

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1188 2007 Actas Actas Comité de Admisiones Acta

Documento que registra las solicitudes y decisiones 

en general y especiales tomadas al interior de la 

Universidad respecto al proceso de Inscripción y 

Admisión, según Puntajes de Competencias 

obtenidos por los aspirantes en cada convocatoria 

semestralmente en los diferentes programas 

académicos de las modalidades de Presencial y 

Distancia, aspirantes bajo el proceso de formación 

de Posgrados según la programación de 

Calendario Académico de Posgrados y estudiantes 

de Cursos Preuniversitarios.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1189

2007

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1190

2007

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1191

2007

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1192

2007

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1193

2007

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1194

2007

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1195

2007

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1196

2007

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1197

2007

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1198

2007

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1199

2007

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1200

2007

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1201

2007

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1202

2007

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1203

2007

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1204

2007

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1205

2007

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1206

2007

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1207

2007

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1208

2007

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1209

2007

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1210

2007

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1211

2007

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1212

2007

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1213

2007

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1214

2007

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1215

2007

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1216

2007

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1217

2007

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1218

2007

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1219

2007

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1220

2007

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1221

2007

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1222

2007

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1223

2007

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1224

2007

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1225

2007

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1226

2007

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1227

2007

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1228

2007

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1229 2008 Actas Actas Comité de Admisiones Acta

Documento que registra las solicitudes y decisiones 

en general y especiales tomadas al interior de la 

Universidad respecto al proceso de Inscripción y 

Admisión, según Puntajes de Competencias 

obtenidos por los aspirantes en cada convocatoria 

semestralmente en los diferentes programas 

académicos de las modalidades de Presencial y 

Distancia, aspirantes bajo el proceso de formación 

de Posgrados según la programación de 

Calendario Académico de Posgrados y estudiantes 

de Cursos Preuniversitarios.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1230

2008

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1231

2008

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1232

2008

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1233

2008

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1234

2008

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1235

2008

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1236

2008

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1237

2008

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1238

2008

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1239

2008

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1240

2008

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1241

2008

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1242

2008

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1243

2008

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1244

2008

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1245

2008

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1246

2008

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1247

2008

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1248

2008

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1249

2008

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1250

2008

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1251

2008

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1252

2008

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1253

2008

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1254

2008

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1255

2008

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1256

2008

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1257

2008

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1258

2008

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1259 2009 Actas Actas Comité de Admisiones Acta

Documento que registra las solicitudes y decisiones 

en general y especiales tomadas al interior de la 

Universidad respecto al proceso de Inscripción y 

Admisión, según Puntajes de Competencias 

obtenidos por los aspirantes en cada convocatoria 

semestralmente en los diferentes programas 

académicos de las modalidades de Presencial y 

Distancia, aspirantes bajo el proceso de formación 

de Posgrados según la programación de 

Calendario Académico de Posgrados y estudiantes 

de Cursos Preuniversitarios.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1260

2009

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1261

2009

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1262

2009

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1263

2009

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1264

2009

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1265

2009

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1266

2009

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1267

2009

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1268

2009

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1269

2009

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1270

2009

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1271

2009

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1272

2009

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1273

2009

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1274

2009

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1275

2009

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1276

2009

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.  

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1277

2009

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.  

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1278

2009

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.  

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1279

2009

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.  

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1280

2009

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.  

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1281

2009

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1282

2009

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1283

2009

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1284

2009

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1285

2009

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1286

2009

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1287

2009

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1288

2009

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1289 2010 Actas Actas Comité de Admisiones Acta

Documento que registra las solicitudes y decisiones 

en general y especiales tomadas al interior de la 

Universidad respecto al proceso de Inscripción y 

Admisión, según Puntajes de Competencias 

obtenidos por los aspirantes en cada convocatoria 

semestralmente en los diferentes programas 

académicos de las modalidades de Presencial y 

Distancia, aspirantes bajo el proceso de formación 

de Posgrados según la programación de 

Calendario Académico de Posgrados y estudiantes 

de Cursos Preuniversitarios.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1290 2010 Actas Actas Comité de Admisiones Acta

Documento que registra las solicitudes y decisiones 

en general y especiales tomadas al interior de la 

Universidad respecto al proceso de Inscripción y 

Admisión, según Puntajes de Competencias 

obtenidos por los aspirantes en cada convocatoria 

semestralmente en los diferentes programas 

académicos de las modalidades de Presencial y 

Distancia, aspirantes bajo el proceso de formación 

de Posgrados según la programación de 

Calendario Académico de Posgrados y estudiantes 

de Cursos Preuniversitarios.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1291

2010

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1292

2010

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1293

2010

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1294

2010

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1295

2010

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1296

2010

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1297

2010

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1298

2010

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1299

2010

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1300

2010

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1301

2010

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1302

2010

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1303

2010

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1304

2010

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1305

2010

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1306

2010

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1307

2010

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1308

2010

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1309

2010

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1310

2011

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1311

2011

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1312

2011

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1313

2011

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1314

2011

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1315

2011

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1316

2011

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1317

2011

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1318

2011

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1319

2011

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1320

2011

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1321

2011

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1322

2011

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1323

2011

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1324

2011

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1325

2011

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1326

2011

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1327

2011

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1328

2011

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1329

2011

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1330

2011

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1331

2012

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1332

2012

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1333

2012

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1334

2012

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1335

2012

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1336

2012

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1337

2012

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1338

2012

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1339

2012

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1340

2012

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1341

2012

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1342

2012

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1343

2012

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1344

2012

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1345

2012

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1346

2013

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1347

2013

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1348

2013

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1349

2013

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1350

2013

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1351

2013

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1352

2013

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1353

2013

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1354

2013

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1355

2013

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1356

2013

Informes

Informes de Gestion 

Comunicaciones

Son las comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1357

2014

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1358

2014

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1359

2014

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1360

2014

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1361

2014

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1362

2015

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1363

2015

Historias Academicas Hoja de Vida Academica

Registro documental y académico que resguarda la 

información de los estudiantes de la UFPS de 

manera física o digital según su naturaleza, por un 

periodo de tiempo determinado a través de un 

legajo o carpeta por estudiante, según el código de 

matrícula asignado.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1364

2015

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1365

2015

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1366

2015

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1367

2015

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1368

2015

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1369

2016

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1370

2016

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1371

2017

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1372

2017

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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1373

2017

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1374

2017

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1375

2018

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1376

2018

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1377

2019

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1378

2019

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1379

2020

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico

1380

2020

Historias Academicas Estudiante de Pregrado Hoja de Vida Academica

Legajos que agrupan la documentación y hoja de 

vida académica de los estudiantes de pregrado de 

todos los programas académicos en las 

modalidades presencial y distancia.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Oficina de Admisiones y Registro 

Académico
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No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación 

y/o soporte

Formato

Información 

publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1

2007

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

2

2007

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

3

2007

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

4

2007

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

5

2007

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

6

2007

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

7

2007

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

8

2007

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

9

2007

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

10

2007

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

11 2008
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

12 2008
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental
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13 2008
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

14 2008
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

15 2008
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

16 2008
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

17 2008
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

18 2008
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

19 2008
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

20 2008
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental
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21 2008
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

22 2008
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

23 2008
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

24 2008
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

25 2008
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

26 2008
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

27 2008
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

28 2008
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental
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29 2008
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

30 2008
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

31 2008
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

32

2008

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

33

2008

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

34

2008

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

35

2008

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

36

2008

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

37

2008

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

38

2008

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

39 2009
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

40 2009
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

** Copia No Controlada **



41 2009
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

42 2009
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

43 2009
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

44 2009
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

45 2009
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

46 2009
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

47 2009
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

48 2009
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

** Copia No Controlada **



49 2009
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

50 2009
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

51 2009
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

52 2009
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

53 2009
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

54 2009
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

55 2009
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

56 2009
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

** Copia No Controlada **



57 2009
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

58 2009
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

59 2009
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

60

2009

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

61

2009

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

62

2009

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

63

2009

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

64

2009

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

65

2009

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

66

2009

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

67

2009

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

68

2009

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

69

2009

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

** Copia No Controlada **



70 2010
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

71 2010
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

72 2010
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

73 2010
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

74 2010
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

75 2010
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

76 2010
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

77 2010
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

** Copia No Controlada **



78 2010
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

79 2010
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

80 2010
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

81 2010
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

82 2010
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

83 2010
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

84 2010
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

85 2010
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

** Copia No Controlada **



86 2010
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

87 2010
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

88 2010
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

89 2010
Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

90

2010

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

91

2010

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

92

2010

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

93

2010

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

94

2010

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

95

2010

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

96

2010

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

97

2010

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

** Copia No Controlada **



98

2011

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

99

2011

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

100

2011

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

101

2011

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

102

2011

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

103

2011

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

104

2011

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

105

2011

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental
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106

2011

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

107

2011

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

108

2011

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

109

2011

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

110

2011

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

111

2011

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

112

2011

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

113

2011

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental
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114

2011

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

115

2011

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

116

2011

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

117

2011

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

118

2011

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

119

2011

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

120

2011

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

121

2011

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

122

2011

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental
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123

2011

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

124

2011

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

125

2011

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

126

2011

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

127

2011

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

128

2011

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

129

2011

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

130

2011

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

131

2012

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

132

2012

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

133

2012

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

134

2012

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental
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135

2012

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

136

2012

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

137

2012

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

138

2012

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

139

2012

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

140

2012

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

141

2012

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

142

2012

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental
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143

2012

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

144

2012

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

145

2012

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

146

2012

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

147

2012

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

148

2012

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

149

2012

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

150

2012

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental
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151

2012

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

152

2012

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

153

2012

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

154

2012

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

155

2012

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

156

2012

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

157

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

158

2012

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

159

2012

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental
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160

2012

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

161

2012

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

162

2012

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

163

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

164

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

165

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

166

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

167

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

168

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

** Copia No Controlada **



169

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

170

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

171

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

172

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

173

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

174

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

175

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

176

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental
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177

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

178

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

179

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

180

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

181

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

182

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

183

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

184

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental
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185

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

186

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

187

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

188

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

189

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

190

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

191

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

192

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental
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193

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

194

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

195

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

196

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

197

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

198

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

199

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

200

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental
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201

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

202

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

203

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

204

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

205

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

206

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

207

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

208

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental
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209

2013

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

210

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

211

2013

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

212

2013

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

213

2013

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

214

2013

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

215

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

216

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

217

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

218

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental
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219

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

220

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

221

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

222

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

223

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

224

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

225

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

226

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental
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227

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

228

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

229

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

230

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

231

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

232

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

233

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

234

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

** Copia No Controlada **



235

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

236

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

237

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

238

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

239

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

240

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

241

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

242

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

** Copia No Controlada **



243

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

244

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

245

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

246

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

247

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

248

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

249

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

250

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental
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251

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

252

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

253

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

254

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

255

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

256

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

257

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

258

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental
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259

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

260

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

261

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

262

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

263

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

264

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

265

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

266

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental
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267

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

268

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

269

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

270

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

271

2014

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

272

2014

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

273

2014

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

274

2014

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

275

2014

Planillas Registro de 

Comunicaciones 

Oficiales

Registro de Documentos 

Recibidos y Despachados

Registro de listas de documentos 

recepcionados y redireccionados a 

las dependencias competentes. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

276

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental
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277

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

278

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

279

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

280

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

281

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

282

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

283

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

284

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental
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285

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

286

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

287

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

288

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

289

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

290

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

291

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

292

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

** Copia No Controlada **



293

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

294

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

295

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

296

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

297

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

298

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

299

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

300

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental
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301

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

302

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

303

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

304

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

305

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

306

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

307

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

308

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental
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309

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

310

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

311

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

312

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

313

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

314

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

315

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

316

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental
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317

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

318

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

319

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

320

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

321

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

322

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

323

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

324

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental
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325

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

326

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

327

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

328

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

329

2015

Consecutivo de 

Comunicacioes Oficiales
Comunicaciones

Serie documental integrada por copia 

de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas que conforman 

un registro consecutivo en razón del 

número de radicación.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

330

2015

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

331

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

** Copia No Controlada **



332

2017

Informes Informe de Gestión Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

333

2018

Informes Informe de Gestión Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Gestion y 

Atencion Documental

** Copia No Controlada **



No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

1 1984 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

2 1986 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

3 1989 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

4 1990 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

5 1991 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

6 1992 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA- ARCHIVO CENTRAL
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7 1993 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

8 1995 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

9 1995 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

10 1996 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

11 1996 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

12 1996 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

13 1997 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa
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14 1997 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

15 1997 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

16 1998 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

17 1998 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

18 1998 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

19 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

20 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa
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21 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

22 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

23 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

24 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

25 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

26 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

27 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa
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28 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

29 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

30 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

31 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

32 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

33 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

34 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa
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35 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

36 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

37 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

38 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

39 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

40 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

41 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa
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42 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

43 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

44 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

45 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

46 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

47 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

48 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa
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49 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

50 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

51 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

52 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

53 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

54 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

55 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa
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56 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

57 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

58 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

59 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

60 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

61 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

62 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa
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63 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

64 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

65 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

66 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

67

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

68

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

69

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa
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70

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

71

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

72

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

73

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

74

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

75

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

76

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa
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77

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

78

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

79

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

80

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

81

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

82

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

83

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa
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84

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

85

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

86

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

87

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

88

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

89

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

** Copia No Controlada **



126

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 
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valores secundaros de carácter 
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2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

155

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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156

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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157

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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158

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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159

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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160

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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162

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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163

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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164

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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165

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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166

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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167

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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169

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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170

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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171

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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172

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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173

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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174

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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176

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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177

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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178

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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179

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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180

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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181

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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183

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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184

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

185

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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186

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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187

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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188

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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190

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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191

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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192

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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193

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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194

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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195

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

197

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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198

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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199

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

200

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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201

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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202

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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203

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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204

2014

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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205

2014

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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206

2014

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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207

2014

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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208

2014

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

209

2014

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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210

2014

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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211

2014

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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212

2014

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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213

2014

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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214

2014

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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215

2014

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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216

2015

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2015

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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218

2015

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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219

2015

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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220

2015

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2015

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2015

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2015

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2015

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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225

2015

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2015

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2015

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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228

2015

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2015

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2015

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2015

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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232

2015

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2015

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2015

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2015

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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239

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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240

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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242

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

** Copia No Controlada **



245

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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246

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

248

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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249

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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251

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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253

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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264

2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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267

2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

283

2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 
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2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

285

2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

286

2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa
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287

2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

288

2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

289

2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

290

2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

291

2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

292

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

293

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa
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294

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

295

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

296

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

297

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

298

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

299

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

300

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa
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301

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

302

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

303

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

304

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

305

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

306

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

307

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa
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308

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

309

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

310

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

311

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

312

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

313

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

314

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa
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315

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

316

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa

317

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central Vicerrectoria Administrativa
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No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación 

y/o soporte

Formato

Información 

publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 1970 Proyectos
Proyecto de Presupuesto de 

Inversion 

Presupuestos de Gastos de 

Funcionamiento e Inversion 

Contiene los recursos financieros de la 

universidad, en donde se relaciona las 

inversiones proyectadas para el periodo 

vigente o en ejercicio.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Unidad de Planeación 

Económica y Financiera

2 1973 Proyectos
Proyecto de Presupuesto de 

Inversion 

Presupuestos de Gastos de 

Funcionamiento e Inversion 

Contiene los recursos financieros de la 

universidad, en donde se relaciona las 

inversiones proyectadas para el periodo 

vigente o en ejercicio.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Unidad de Planeación 

Económica y Financiera

3 1979 Proyectos
Proyecto de Presupuesto de 

Inversion 

Presupuestos de Gastos de 

Funcionamiento e Inversion 

Contiene los recursos financieros de la 

universidad, en donde se relaciona las 

inversiones proyectadas para el periodo 

vigente o en ejercicio.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Unidad de Planeación 

Económica y Financiera

4 1982 Proyectos
Proyecto de Presupuesto de 

Inversion 

Presupuestos de Gastos de 

Funcionamiento e Inversion 

Contiene los recursos financieros de la 

universidad, en donde se relaciona las 

inversiones proyectadas para el periodo 

vigente o en ejercicio.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Unidad de Planeación 

Económica y Financiera

5 1986 Proyectos
Proyecto de Presupuesto de 

Inversion 

Presupuestos de Gastos de 

Funcionamiento e Inversion 

Contiene los recursos financieros de la 

universidad, en donde se relaciona las 

inversiones proyectadas para el periodo 

vigente o en ejercicio.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Unidad de Planeación 

Económica y Financiera

6 1987 Proyectos
Proyecto de Presupuesto de 

Inversion 

Presupuestos de Gastos de 

Funcionamiento e Inversion 

Contiene los recursos financieros de la 

universidad, en donde se relaciona las 

inversiones proyectadas para el periodo 

vigente o en ejercicio.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Unidad de Planeación 

Económica y Financiera

7 1990 Proyectos
Proyecto de Presupuesto de 

Inversion 

Presupuestos de Gastos de 

Funcionamiento e Inversion 

Contiene los recursos financieros de la 

universidad, en donde se relaciona las 

inversiones proyectadas para el periodo 

vigente o en ejercicio.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Unidad de Planeación 

Económica y Financiera

8 1992
Estudio 

Presupuestales 
Estudios de Costos

Documento donde se registran los 

estudios financieros solicitados por los 

docentes y administrativos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Unidad de Planeación 

Económica y Financiera

9 1993 Proyectos
Proyecto de Presupuesto de 

Inversion 

Presupuestos de Gastos de 

Funcionamiento e Inversion 

Contiene los recursos financieros de la 

universidad, en donde se relaciona las 

inversiones proyectadas para el periodo 

vigente o en ejercicio.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Unidad de Planeación 

Económica y Financiera

10 1995 Proyectos
Proyecto de Presupuesto de 

Inversion 

Presupuestos de Gastos de 

Funcionamiento e Inversion 

Contiene los recursos financieros de la 

universidad, en donde se relaciona las 

inversiones proyectadas para el periodo 

vigente o en ejercicio.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Unidad de Planeación 

Económica y Financiera

11 1997 Proyectos
Proyecto de Presupuesto de 

Inversion 

Presupuestos de Gastos de 

Funcionamiento e Inversion 

Contiene los recursos financieros de la 

universidad, en donde se relaciona las 

inversiones proyectadas para el periodo 

vigente o en ejercicio.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Unidad de Planeación 

Económica y Financiera

12 1999
Estudio 

Presupuestales 
Estudios de Costos

Documento donde se registran los 

estudios financieros solicitados por los 

docentes y administrativos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Unidad de Planeación 

Económica y Financiera

13 2000 Proyectos
Proyecto de Presupuesto de 

Inversion 

Presupuestos de Gastos de 

Funcionamiento e Inversion 

Contiene los recursos financieros de la 

universidad, en donde se relaciona las 

inversiones proyectadas para el periodo 

vigente o en ejercicio.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Unidad de Planeación 

Económica y Financiera
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14 2000 Proyectos
Proyecto de Presupuesto de 

Inversion 

Presupuestos de Gastos de 

Funcionamiento e Inversion 

Contiene los recursos financieros de la 

universidad, en donde se relaciona las 

inversiones proyectadas para el periodo 

vigente o en ejercicio.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Unidad de Planeación 

Económica y Financiera

15 2000 Proyectos
Proyecto de Presupuesto de 

Inversion 

Presupuestos de Gastos de 

Funcionamiento e Inversion 

Contiene los recursos financieros de la 

universidad, en donde se relaciona las 

inversiones proyectadas para el periodo 

vigente o en ejercicio.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Unidad de Planeación 

Económica y Financiera

16 2000 Proyectos
Proyecto de Presupuesto de 

Inversion 

Presupuestos de Gastos de 

Funcionamiento e Inversion 

Contiene los recursos financieros de la 

universidad, en donde se relaciona las 

inversiones proyectadas para el periodo 

vigente o en ejercicio.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Unidad de Planeación 

Económica y Financiera

17 2001
Estudio 

Presupuestales 
Estudios de Costos

Documento donde se registran los 

estudios financieros solicitados por los 

docentes y administrativos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Unidad de Planeación 

Económica y Financiera

18 2001 Proyectos
Proyecto de Presupuesto de 

Inversion 

Presupuestos de Gastos de 

Funcionamiento e Inversion 

Contiene los recursos financieros de la 

universidad, en donde se relaciona las 

inversiones proyectadas para el periodo 

vigente o en ejercicio.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Unidad de Planeación 

Económica y Financiera

19 2001 Proyectos
Proyecto de Presupuesto de 

Inversion 

Presupuestos de Gastos de 

Funcionamiento e Inversion 

Contiene los recursos financieros de la 

universidad, en donde se relaciona las 

inversiones proyectadas para el periodo 

vigente o en ejercicio.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Unidad de Planeación 

Económica y Financiera

20 2003
Estudio 

Presupuestales 
Estudios de Costos

Documento donde se registran los 

estudios financieros solicitados por los 

docentes y administrativos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Unidad de Planeación 

Económica y Financiera

21 2003 Proyectos
Proyecto de Presupuesto de 

Inversion 

Presupuestos de Gastos de 

Funcionamiento e Inversion 

Contiene los recursos financieros de la 

universidad, en donde se relaciona las 

inversiones proyectadas para el periodo 

vigente o en ejercicio.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Unidad de Planeación 

Económica y Financiera

22 2003 Proyectos
Proyecto de Presupuesto de 

Inversion 

Presupuestos de Gastos de 

Funcionamiento e Inversion 

Contiene los recursos financieros de la 

universidad, en donde se relaciona las 

inversiones proyectadas para el periodo 

vigente o en ejercicio.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Unidad de Planeación 

Económica y Financiera

23 2004
Estudio 

Presupuestales 
Estudios de Costos

Documento donde se registran los 

estudios financieros solicitados por los 

docentes y administrativos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Unidad de Planeación 

Económica y Financiera

24 2007
Estudio 

Presupuestales 
Estudios de Costos

Documento donde se registran los 

estudios financieros solicitados por los 

docentes y administrativos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Unidad de Planeación 

Económica y Financiera

25 2009 Proyectos
Proyecto de Presupuesto de 

Inversion 

Presupuestos de Gastos de 

Funcionamiento e Inversion 

Contiene los recursos financieros de la 

universidad, en donde se relaciona las 

inversiones proyectadas para el periodo 

vigente o en ejercicio.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Unidad de Planeación 

Económica y Financiera

26 2011 Proyectos
Proyecto de Presupuesto de 

Inversion 

Presupuestos de Gastos de 

Funcionamiento e Inversion 

Contiene los recursos financieros de la 

universidad, en donde se relaciona las 

inversiones proyectadas para el periodo 

vigente o en ejercicio.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Unidad de Planeación 

Económica y Financiera

27 2012
Estudio 

Presupuestales 
Estudios de Costos

Documento donde se registran los 

estudios financieros solicitados por los 

docentes y administrativos.

español fisico Documento de TextoDisponible Archivo Central
Unidad de Planeación 

Económica y Financiera
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No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación 

y/o soporte

Formato

Información 

publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2000 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

2 2002 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

3 2002 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

4 2003 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

5 2003 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

6 2004 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

7 2004 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 
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8 2005 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

9 2005 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

10 2005 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

11 2005 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

12 2006 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

13 2006 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

14 2007 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

15 2007 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 
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16 2007 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

17 2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

18 2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

19 2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

20 2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

21 2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

22 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

23 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 
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24 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

25 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

26 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

27 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

28 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

29 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

30 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

31 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 
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32 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

33 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

34 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

35 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 

36 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                         Informe 

anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Oficina de Planeacion 
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No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la categoría 

de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información 

publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 1985 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

2

1995

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

3

1996

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

4

1997

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

5 1998 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

6 1998 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

7

1998

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

8

1998

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera
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9 1999 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

10 1999 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

11 1999 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

12 2000 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

13 2000 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera
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14 2000 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

15 2000 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

16

2000

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

17

2000

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

18 2001 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

19 2001 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera
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20 2001 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

21 2001 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

22 2001 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

23 2001 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

24 2001 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera
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25

2001

Contratos Contrato de Obra Contrato

Documento que permite la contratación 

para la adecuación o remodelación o 

construcción de la infraestructura de la 

UFPS.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

26

2001

Informes
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Informes

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones. 

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

27

2001

Informes
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Informes

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones. 

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

** Copia No Controlada **



28

2001

Informes
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Informes

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones. 

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

29

2001

Informes
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Informes

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones. 

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

30

2001

Informes
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Informes

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones. 

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

** Copia No Controlada **



31

2001

Informes
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Informes

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones. 

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

32

2001

Informes
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Informes

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones. 

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

33 2002 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

** Copia No Controlada **



34 2002 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

35 2002 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

36 2002 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

37

2002

Contratos Contrato de Obra Contrato

Documento que permite la contratación 

para la adecuación o remodelación o 

construcción de la infraestructura de la 

UFPS.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

38

2002

Contratos Contrato de Obra Contrato

Documento que permite la contratación 

para la adecuación o remodelación o 

construcción de la infraestructura de la 

UFPS.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

39

2002

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

40

2002

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

41

2002

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

42

2002

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

** Copia No Controlada **



43

2002

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

44 2003 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

45 2003 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

46 2003 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

47 2003 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

** Copia No Controlada **



48 2003 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

49

2003

Contratos Contrato de Obra Contrato

Documento que permite la contratación 

para la adecuación o remodelación o 

construcción de la infraestructura de la 

UFPS.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

50

2003

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

51

2003

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

52

2003

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

53

2003

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

54

2003

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

55

2003

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

56

2003

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

57 2004 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera
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58 2004 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

59

2004

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

60

2004

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

61 2005 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

62 2005 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

63

2005

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

64

2005

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

65

2005

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

66

2005

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera
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67

2005

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

68

2005

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

69

2005

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

70

2005

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

71 2006 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

72 2006 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

73

2006

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

74

2006

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

75

2006

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

76

2006

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera
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77

2006

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

78

2006

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

79

2006

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

80

2006

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

81 2007 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

82 2007 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

83

2007

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

84

2007

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

85

2007

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

86

2007

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera
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87 2008 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

88 2008 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

89

2008

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

90

2008

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

91

2008

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

92

2008

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

93

2008

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

94

2008

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

95 2009 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera
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96 2009 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

97

2009

Contratos Contrato de Obra Contrato

Documento que permite la contratación 

para la adecuación o remodelación o 

construcción de la infraestructura de la 

UFPS.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

98

2009

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

99

2009

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

100

2009

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

101

2009

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

102

2009

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

103

2009

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

104

2009

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

105

2009

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

106

2009

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

** Copia No Controlada **



107 2010 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

108 2010 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

109 2010 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

110

2010

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

111

2010

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

112

2010

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

113

2010

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

114

2010

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

115

2010

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera
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116

2010

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

117

2010

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

118

2010

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

119

2010

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

120

2010

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

121

2010

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

122

2010

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

123 2011 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

124 2011 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera
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125 2011 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

126 2011 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

127 2011 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

128

2011

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

129

2011

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

130

2011

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

131

2011

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

132

2011

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

133

2011

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

** Copia No Controlada **



134

2011

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

135

2011

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

136

2011

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

137

2011

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

138

2011

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

139

2011

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

140

2011

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

141

2011

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

142

2011

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

143

2011

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

144

2011

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

145

2011

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

146

2011

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera
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147

2011

Informes
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Informes

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones. 

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

148 2012 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

149 2012 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

150 2012 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera
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151 2012 Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

152

2012

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

153

2012

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

154

2012

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

155

2012

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

156

2012

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

157

2012

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

158

2012

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

159

2012

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

160

2013

Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera
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2013

Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

162

2013

Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

163

2013

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

164

2013

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

165

2013

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

166

2013

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

167

2013

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

168

2013

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

169

2013

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

170

2013

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera
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2013

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

172

2013

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

173

2013

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

174

2013

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

175

2014

Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

176

2014

Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

177

2014

Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera
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178

2014

Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

179

2014

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

180

2014

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

181

2014

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

182

2014

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

183

2014

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

184

2014

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

185

2014

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

186

2014

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

187

2014

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

188

2014

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

189

2014

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera
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190

2014

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

191

2014

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

192

2014

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

193

2014

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

194

2014

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

195

2014

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

196

2014

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

197

2014

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

198

2014

Informes
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Informes

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones. 

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera
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199

2015

Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

200

2015

Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

201

2015

Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

202

2015

Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

203

2015

Contratos Contrato de Obra Contrato

Documento que permite la contratación 

para la adecuación o remodelación o 

construcción de la infraestructura de la 

UFPS.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

204

2015

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

205

2015

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera
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206

2015

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

207

2015

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

208

2015

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

209

2015

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

210

2015

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

211

2015

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

212

2015

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

213

2015

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

214

2015

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

215

2015

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

216

2016

Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera
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217

2016

Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

218

2016

Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

219

2016

Contratos Contrato de Arriendo
Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Se generan dos tipos de arriendo: 

cafeterías.

Propuesta (soportes). Contrato, la póliza 

Los arriendos para las sedes de la 

entidad.

Documento que permite generar ingresos 

por espacios propios de la entidad, en pro 

de la comunidad en general.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

220

2016

Contratos Contrato de Obra Contrato

Documento que permite la contratación 

para la adecuación o remodelación o 

construcción de la infraestructura de la 

UFPS.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

221

2016

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

222

2016

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

223

2016

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera
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224

2016

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

225

2016

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

226

2016

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

227

2016

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

228

2016

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

229

2016

Contratos 
Contrato de Prestacion de 

servicios 
Contrato

Documento que facilita la prestación de 

un servicio en beneficio de la comunidad 

en general (funcionarios y estudiantes).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera

230

2016

Informes
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Informes

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones. 

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Division Financiera
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No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la categoría 

de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información 

publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2007 Acta Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de Trabajo 

Social 

2 2008 Acta Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de Trabajo 

Social 

3 2009 Acta Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de Trabajo 

Social 

4 2010 Acta Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de Trabajo 

Social 

5 2011 Acta Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de Trabajo 

Social 

6 2012 Acta Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de Trabajo 

Social 

7 2013 Acta Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de Trabajo 

Social 

8 2014 Acta Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de Trabajo 

Social 

9 2014
Contenidos 

Programaticos 
Currículo del Programa

Documento que registra los micro 

currículos de las asignaturas en la malla 

curricular del programa.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de Trabajo 

Social 

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE TRABAJO SOCIAL - ARCHIVO CENTRAL
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No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación 

y/o soporte

Formato

Información 

publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2000 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

2 2000 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

3 2001 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

4 2001 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

5 2001 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

6 2002 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

7 2003 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

8 2003 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

9 2003 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

10 2004 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

11 2004 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

12 2004 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS- ARCHIVO CENTRAL
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13 2005 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

14 2005 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

15 2005 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

16 2006 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

17 2006 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

18 2006 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

19 2006 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

20 2006 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

21 2006 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

22 2006 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

23 2006 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

24 2006 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

25 2006 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

26 2006 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario
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27 2006 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

28 2006 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

29 2007 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

30 2007 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

31 2007 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

32 2007 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

33 2007 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

34 2007 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

35 2007 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

36 2007 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

37 2007 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

38 2007 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

39 2007 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

40 2008 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

** Copia No Controlada **



41 2008 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

42 2008 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

43 2008 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

44 2008 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

45 2008 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

46 2008 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

47 2008 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

48 2008 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

49 2008 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

50 2008 Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

51

2009

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

52

2009

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

53

2009

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

54

2009

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario
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55

2009

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

56

2009

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

57

2009

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

58

2009

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

59

2009

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

60

2009

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

61

2009

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

62

2009

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

63

2010

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

64

2010

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

65

2010

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

66

2010

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

67

2010

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

68

2010

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario
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69

2010

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

70

2010

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

71

2010

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

72

2010

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

73

2010

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

74

2010

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

75

2011

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

76

2011

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

77

2011

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

78

2011

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

79

2011

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

80

2012

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

81

2012

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

82

2012

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

** Copia No Controlada **



83

2012

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

84

2012

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

85

2012

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

86

2012

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

87

2013

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

88

2013

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

89

2013

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

90

2013

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

91

2013

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

92

2013

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

93

2013

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

94

2013

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

95

2013

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

96

2013

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario
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97

2014

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

98

2014

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

99

2014

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

100

2014

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

101

2014

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

102

2014

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

103

2014

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

104

2014

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

105

2014

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

106

2014

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

107

2014

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

108

2014

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

109

2014

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

110

2015

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario
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111

2015

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

112

2015

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

113

2015

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

114

2015

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

115

2015

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

116

2015

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

117

2015

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

118

2015

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

119

2015

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

120

2015

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

121

2016

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

122

2016

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

123

2016

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

124

2016

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario
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125

2016

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

126

2016

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

127

2016

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

128

2016

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

129

2016

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

130

2016

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

131

2016

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

132

2017

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

133

2017

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

134

2017

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

135

2017

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

136

2017

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

137

2017

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

138

2017

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario
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139

2017

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

140

2017

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

141

2017

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

142

2018

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

143

2018

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

144

2018

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

145

2018

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

146

2018

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

147

2018

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

148

2018

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario

149

2018

Control de Elementos 
Comprobante de Salida 

Elementos Devolutivos 

Serie documental basada en 

registro de formatos de control 

(devolutivos, salida, consumo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Almacen e 

Inventario
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No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la categoría 

de la información
Idioma

Medio de 

conservación 

y/o soporte

Formato

Información 

publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2005

Control de Prestamos de 

Salas, Equipos y 

Elementos Audiovisuales 

Control Prestamo y Alquiler 

Soportes de solicitudes que evidencia el 

préstamo de salas de proyección y 

elementos audiovisuales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

2 2005
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

3 2005
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

4 2005
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

5 2005
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

6

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

7 2006

Control de Prestamos de 

Salas, Equipos y 

Elementos Audiovisuales 

Control Prestamo y Alquiler 

Soportes de solicitudes que evidencia el 

préstamo de salas de proyección y 

elementos audiovisuales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

8 2006
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

9 2006
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

10 2006
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

11 2006
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 
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12 2006
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

13 2006
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

14 2006
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

15

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

16 2007

Control de Prestamos de 

Salas, Equipos y 

Elementos Audiovisuales 

Control Prestamo y Alquiler 

Soportes de solicitudes que evidencia el 

préstamo de salas de proyección y 

elementos audiovisuales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

17 2007
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

18 2007
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

19 2007
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

20 2007
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

21 2007
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

22 2007
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

23

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 
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24 2008

Control de Prestamos de 

Salas, Equipos y 

Elementos Audiovisuales 

Control Prestamo y Alquiler 

Soportes de solicitudes que evidencia el 

préstamo de salas de proyección y 

elementos audiovisuales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

25 2008

Control de Prestamos de 

Salas, Equipos y 

Elementos Audiovisuales 

Control Prestamo y Alquiler 

Soportes de solicitudes que evidencia el 

préstamo de salas de proyección y 

elementos audiovisuales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

26 2008
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

27 2008
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

28 2008
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

29 2008
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

30 2008
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

31

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

32 2009

Control de Prestamos de 

Salas, Equipos y 

Elementos Audiovisuales 

Control Prestamo y Alquiler 

Soportes de solicitudes que evidencia el 

préstamo de salas de proyección y 

elementos audiovisuales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

33 2009
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

34 2009
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

35

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 
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36 2010

Control de Prestamos de 

Salas, Equipos y 

Elementos Audiovisuales 

Control Prestamo y Alquiler 

Soportes de solicitudes que evidencia el 

préstamo de salas de proyección y 

elementos audiovisuales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

37 2010
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

38 2010
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

39 2010
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

40

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

41 2011

Control de Prestamos de 

Salas, Equipos y 

Elementos Audiovisuales 

Control Prestamo y Alquiler 

Soportes de solicitudes que evidencia el 

préstamo de salas de proyección y 

elementos audiovisuales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

42 2011
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

43 2011
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

44 2011
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

45 2011
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

46

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

47 2012

Control de Prestamos de 

Salas, Equipos y 

Elementos Audiovisuales 

Control Prestamo y Alquiler 

Soportes de solicitudes que evidencia el 

préstamo de salas de proyección y 

elementos audiovisuales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 
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48 2012
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

49 2012
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

50

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

51 2013

Control de Prestamos de 

Salas, Equipos y 

Elementos Audiovisuales 

Control Prestamo y Alquiler 

Soportes de solicitudes que evidencia el 

préstamo de salas de proyección y 

elementos audiovisuales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

52 2013
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

53 2013
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

54 2013
Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

55

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

56 2014

Control de Prestamos de 

Salas, Equipos y 

Elementos Audiovisuales 

Control Prestamo y Alquiler 

Soportes de solicitudes que evidencia el 

préstamo de salas de proyección y 

elementos audiovisuales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

57

2014

Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

58

2014

Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

59

2014

Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 
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60

2014

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

61 2015

Control de Prestamos de 

Salas, Equipos y 

Elementos Audiovisuales 

Control Prestamo y Alquiler 

Soportes de solicitudes que evidencia el 

préstamo de salas de proyección y 

elementos audiovisuales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

62

2015

Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

63

2015

Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

64

2015

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

65 2016

Control de Prestamos de 

Salas, Equipos y 

Elementos Audiovisuales 

Control Prestamo y Alquiler 

Soportes de solicitudes que evidencia el 

préstamo de salas de proyección y 

elementos audiovisuales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

66

2016

Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

67

2016

Control Servicio de 

Laboratorio 

Resultado de Analisis de 

Laboratorio  

Soportes de evidencias solicitudes 

externas e internas para el servicio de 

ensayos relacionados con laboratorios de 

la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 

68

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Division de Servicios 

Academicos 
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No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la categoría 

de la información
Idioma

Medio de 

conservación 

y/o soporte

Formato

Información 

publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

2 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

3 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

4 2006 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

5 2006 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

6 2008 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

7 2008 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 
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8 2008 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

9 2008 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

10 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

11 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

12 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

13 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

14 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

15 2011 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 
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16 2011 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

17 2011 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

18 2011 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

19 2012 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

20 2012 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

21 2012 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

22 2012 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

23 2012 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 
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24 2013 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

25 2013 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

26 2013 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

27 2013 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

28 2013 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

29 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

30 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

31 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

** Copia No Controlada **



32 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

33 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

34 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

35 2016 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

36 2016 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

37 2016 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

38 2017 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 

39 2017 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de Registro y 

Control a Distancia 
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No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información 

/ Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación 

y/o soporte

Formato

Información 

publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

2 2002 Actas
Actas Consejo de 

Departamento 
Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

3 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

4 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

5 2003 Actas
Actas Consejo de 

Departamento 
Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

6 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente
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7 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

8 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

9 2004 Actas
Actas Consejo de 

Departamento 
Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

10 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

11 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

12 2005 Actas
Actas Consejo de 

Departamento 
Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

13 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente
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14 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

15 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

16 2006 Actas
Actas Consejo de 

Departamento 
Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

17 2006 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

18 2006 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

19 2006 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

20 2007 Actas
Actas Consejo de 

Departamento 
Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente
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21 2007 Actas
Actas Consejo de 

Departamento 
Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

22 2007 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

23 2007 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

24 2007 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

25 2008 Actas
Actas Consejo de 

Departamento 
Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

26 2008 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

27 2008 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente
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28 2008 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

29 2009 Actas
Actas Consejo de 

Departamento 
Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

30 2009 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

31 2009 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

32 2009 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

33 2010 Actas
Actas Consejo de 

Departamento 
Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

34 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente
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35 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

36 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

37 2011 Actas
Actas Consejo de 

Departamento 
Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

38 2011 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

39 2011 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

40 2011 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

41 2012 Actas
Actas Consejo de 

Departamento 
Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente
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42 2012 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

43 2012 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

44 2013 Actas
Actas Consejo de 

Departamento 
Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

45 2013 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

46 2013 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

47 2014 Actas
Actas Consejo de 

Departamento 
Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

48

2014

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente
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49

2014

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

50 2015 Actas
Actas Consejo de 

Departamento 
Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente

51 2015 Actas
Actas Consejo de 

Departamento 
Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencia 

del Medio Ambiente
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No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación 

y/o soporte

Formato

Información 

publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

1 1998 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

2 1999 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

3 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

4 2000 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

5 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

6 2001 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA - ARCHIVO CENTRAL
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7 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

8 2002 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

9 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

10 2003 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

11 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

12 2004 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

13 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica
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14 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

15 2005 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

16 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

17 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

18 2006 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

19 2006 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

20 2006 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica
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21 2007 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

22 2007 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

23 2007 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

24 2008 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

25 2008 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

26 2009 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

27 2009 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica
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28 2010 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

29 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

30 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

31 2011 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

32 2011 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

33 2011 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

34 2012 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica
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35 2012 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

36 2013 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

37 2013 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

38 2014 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

39 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica

40 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Electricidad y Electronica
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No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación 

y/o soporte

Formato

Información 

publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2000 Actas Actas Comité de Bienestar Acta

Documento en el que se registran 

decisiones de solicitudes de estudiantes, 

docentes, planes de estudios y 

egresados.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

2 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

3 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

4 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

5 2005 Actas Actas Comité de Bienestar Acta

Documento en el que se registran 

decisiones de solicitudes de estudiantes, 

docentes, planes de estudios y 

egresados.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

6 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

7 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario
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8 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

9 2006 Actas Actas Comité de Bienestar Acta

Documento en el que se registran 

decisiones de solicitudes de estudiantes, 

docentes, planes de estudios y 

egresados.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

10 2006 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

11 2006 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

12 2006 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

13 2007 Actas Actas Comité de Bienestar Acta

Documento en el que se registran 

decisiones de solicitudes de estudiantes, 

docentes, planes de estudios y 

egresados.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

14 2007 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

15 2007 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

16 2007 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario
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17 2007 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

18 2007 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

19 2008 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

20 2008 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

21 2008 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

22 2008 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

23 2008 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

24 2009 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario
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25 2009 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

26 2009 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

27 2009 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

28 2009 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

29 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

30 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

31 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

32 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario
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33 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

34 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

35 2011 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

36 2011 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

37 2011 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

38 2012 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

39 2012 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

40 2013 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario
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41 2013 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

42 2013 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

43 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

44 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

45 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

46 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

47 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

48 2016 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario
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49 2016 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

50 2016 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

51

2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

52

2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

53

2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

54

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

55

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

56

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario
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57

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

58

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario

59

2018

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria de Bienestar 

Universitario
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No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación 

y/o soporte

Formato

Información 

publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2007 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

2 2007 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

3 2008 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

4 2008 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

5 2008 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

6 2008 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

7 2008 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad
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8 2008 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

9 2009 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

10 2009 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

11 2009 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

12 2009 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

13 2009 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

14 2009 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

15 2009 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

** Copia No Controlada **



16 2009 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

17 2009 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

18 2009 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

19 2009 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

20 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

21 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

22 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

23 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

** Copia No Controlada **



24 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

25 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

26 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

27 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

28 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

29 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

30 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

31 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad
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32 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

33 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

34 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

35 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

36 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

37 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

38 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad

39 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad
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40 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Unidad de Contabilidad
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No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación 

y/o soporte

Formato

Información 

publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 1994 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

2 1995 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

3 1996 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

4 1997 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

5 1997 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

6 1997 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

7 1998 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica
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8 1998 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

9 1998 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

10 1998 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

11 1998 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

12 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

13 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

14 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

15 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica
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16 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

17 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

18 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

19 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

20 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

21 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

22 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

23 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica
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24 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

25 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

26 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

27 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

28 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

29 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

30 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

31 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica
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32 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

33 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

34 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

35 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

36 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

37 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

38 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

39 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica
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40 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

41 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

42 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

43 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

44 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

45 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

46 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

47 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica
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48 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

49 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

50

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

51

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

52

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

53

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

54

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

55

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica
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56

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

57

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

58

2005

Visita de Pares Visita de Pares

Documento donde se evidencian 

comunicaciones del ministerio notificando 

visita de pares, hojas de vida de pares 

académicos, actas finales de cierre de 

visita, registro de asistencia de las 

reuniones de visita y agenda de visita. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

59

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

60

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

61

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

62

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

63

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica
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64

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

65

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

66

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

67

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

68

2006

Visita de Pares Visita de Pares

Documento donde se evidencian 

comunicaciones del ministerio notificando 

visita de pares, hojas de vida de pares 

académicos, actas finales de cierre de 

visita, registro de asistencia de las 

reuniones de visita y agenda de visita. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

69

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

70

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

71

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica
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72

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

73

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

74

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

75

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

76

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

77

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

78

2007

Visita de Pares Visita de Pares

Documento donde se evidencian 

comunicaciones del ministerio notificando 

visita de pares, hojas de vida de pares 

académicos, actas finales de cierre de 

visita, registro de asistencia de las 

reuniones de visita y agenda de visita. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

79

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica
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80

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

81

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

82

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

83

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

84

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

85

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

86

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

87

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica
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88

2008

Visita de Pares Visita de Pares

Documento donde se evidencian 

comunicaciones del ministerio notificando 

visita de pares, hojas de vida de pares 

académicos, actas finales de cierre de 

visita, registro de asistencia de las 

reuniones de visita y agenda de visita. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

89

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

90

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

91

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

92

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

93

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

94

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

95

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica
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96

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

97

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

98

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

99

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

100

2009

Visita de Pares Visita de Pares

Documento donde se evidencian 

comunicaciones del ministerio notificando 

visita de pares, hojas de vida de pares 

académicos, actas finales de cierre de 

visita, registro de asistencia de las 

reuniones de visita y agenda de visita. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

101

2009

Visita de Pares Visita de Pares

Documento donde se evidencian 

comunicaciones del ministerio notificando 

visita de pares, hojas de vida de pares 

académicos, actas finales de cierre de 

visita, registro de asistencia de las 

reuniones de visita y agenda de visita. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

102

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

103

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica
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104

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

105

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

106

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

107

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

108

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

109

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

110

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

111

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica
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112

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

113

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

114

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

115

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

116

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

117

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

118

2011

Visita de Pares Visita de Pares

Documento donde se evidencian 

comunicaciones del ministerio notificando 

visita de pares, hojas de vida de pares 

académicos, actas finales de cierre de 

visita, registro de asistencia de las 

reuniones de visita y agenda de visita. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

119

2011

Visita de Pares Visita de Pares

Documento donde se evidencian 

comunicaciones del ministerio notificando 

visita de pares, hojas de vida de pares 

académicos, actas finales de cierre de 

visita, registro de asistencia de las 

reuniones de visita y agenda de visita. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica
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120

2011

Visita de Pares Visita de Pares

Documento donde se evidencian 

comunicaciones del ministerio notificando 

visita de pares, hojas de vida de pares 

académicos, actas finales de cierre de 

visita, registro de asistencia de las 

reuniones de visita y agenda de visita. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

121

2011

Visita de Pares Visita de Pares

Documento donde se evidencian 

comunicaciones del ministerio notificando 

visita de pares, hojas de vida de pares 

académicos, actas finales de cierre de 

visita, registro de asistencia de las 

reuniones de visita y agenda de visita. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

122

2011

Visita de Pares Visita de Pares

Documento donde se evidencian 

comunicaciones del ministerio notificando 

visita de pares, hojas de vida de pares 

académicos, actas finales de cierre de 

visita, registro de asistencia de las 

reuniones de visita y agenda de visita. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

123

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

124

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

125

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

126

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

127

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica
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128

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

129

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

130

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

131

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

132

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

133

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

134

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

135

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica
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136

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

137

2012

Visita de Pares Visita de Pares

Documento donde se evidencian 

comunicaciones del ministerio notificando 

visita de pares, hojas de vida de pares 

académicos, actas finales de cierre de 

visita, registro de asistencia de las 

reuniones de visita y agenda de visita. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

138

2012

Visita de Pares Visita de Pares

Documento donde se evidencian 

comunicaciones del ministerio notificando 

visita de pares, hojas de vida de pares 

académicos, actas finales de cierre de 

visita, registro de asistencia de las 

reuniones de visita y agenda de visita. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

139

2012

Visita de Pares Visita de Pares

Documento donde se evidencian 

comunicaciones del ministerio notificando 

visita de pares, hojas de vida de pares 

académicos, actas finales de cierre de 

visita, registro de asistencia de las 

reuniones de visita y agenda de visita. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

140

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

141

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

142

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

143

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica
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144

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

145

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

146

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

147

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

148

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

149

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

150

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

151

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica
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152

2013

Visita de Pares Visita de Pares

Documento donde se evidencian 

comunicaciones del ministerio notificando 

visita de pares, hojas de vida de pares 

académicos, actas finales de cierre de 

visita, registro de asistencia de las 

reuniones de visita y agenda de visita. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

153

2013

Visita de Pares Visita de Pares

Documento donde se evidencian 

comunicaciones del ministerio notificando 

visita de pares, hojas de vida de pares 

académicos, actas finales de cierre de 

visita, registro de asistencia de las 

reuniones de visita y agenda de visita. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

154

2014

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

155

2014

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

156

2014

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

157

2014

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

158

2014

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

159

2014

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica
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160

2014

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

161

2014

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

162

2014

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

163

2014

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

164

2014

Visita de Pares Visita de Pares

Documento donde se evidencian 

comunicaciones del ministerio notificando 

visita de pares, hojas de vida de pares 

académicos, actas finales de cierre de 

visita, registro de asistencia de las 

reuniones de visita y agenda de visita. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

165

2014

Visita de Pares Visita de Pares

Documento donde se evidencian 

comunicaciones del ministerio notificando 

visita de pares, hojas de vida de pares 

académicos, actas finales de cierre de 

visita, registro de asistencia de las 

reuniones de visita y agenda de visita. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

166

2015

Visita de Pares Visita de Pares

Documento donde se evidencian 

comunicaciones del ministerio notificando 

visita de pares, hojas de vida de pares 

académicos, actas finales de cierre de 

visita, registro de asistencia de las 

reuniones de visita y agenda de visita. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

167

2015

Visita de Pares Visita de Pares

Documento donde se evidencian 

comunicaciones del ministerio notificando 

visita de pares, hojas de vida de pares 

académicos, actas finales de cierre de 

visita, registro de asistencia de las 

reuniones de visita y agenda de visita. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica
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168

2016

Visita de Pares Visita de Pares

Documento donde se evidencian 

comunicaciones del ministerio notificando 

visita de pares, hojas de vida de pares 

académicos, actas finales de cierre de 

visita, registro de asistencia de las 

reuniones de visita y agenda de visita. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

169

2016

Visita de Pares Visita de Pares

Documento donde se evidencian 

comunicaciones del ministerio notificando 

visita de pares, hojas de vida de pares 

académicos, actas finales de cierre de 

visita, registro de asistencia de las 

reuniones de visita y agenda de visita. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica

170

2016

Visita de Pares Visita de Pares

Documento donde se evidencian 

comunicaciones del ministerio notificando 

visita de pares, hojas de vida de pares 

académicos, actas finales de cierre de 

visita, registro de asistencia de las 

reuniones de visita y agenda de visita. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Vicerrectoria 

Academica
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No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación 

y/o soporte

Formato

Información 

publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 1995 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

2 1998 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

3 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

4 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

5 2000 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

6 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

7 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

8 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS - ACHIVO CENTRAL 
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9 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

10 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

11 2003 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

12 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

13 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

14 2004 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

15 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

16 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

17 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas
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18 2005 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

19 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

20 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

21 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

22 2006 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

23 2006 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

24 2007 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

25 2008 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

26 2009 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

27 2010 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

28 2011 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

29 2011 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas
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30 2011 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

31 2012 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

32 2012 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

33 2013 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

34 2013 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

35 2014 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

36 2014 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

37 2014 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

38 2015 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

39 2015 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas

40 2015 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Licenciatura en 

Matematicas
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No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación 

y/o soporte

Formato

Información publicada 

o disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 1995 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

2 1999 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

3 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

4 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

5 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

6 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

7

2003

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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8

2003

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

9

2004

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

10

2004

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

11

2004

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

12

2004

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

13

2004

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

14 2005 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

15 2005 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

16

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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17

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

18 2006 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

19 2006 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

20

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

21

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

22

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

23

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

24 2007 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

25 2007 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

26 2007 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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27 2007 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

28 2007 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

29 2007 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

30 2007 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

31

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

32

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

33

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

34

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

35

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

36 2008 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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37 2008 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

38 2008 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

39 2008 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

40 2008 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

41

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

42

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

43

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

44

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

45

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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46

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

47

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

48

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

49

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

50

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

51

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

52

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

53

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

** Copia No Controlada **



54

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

55

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

56 2011 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

57 2011 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

58 2011 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

59 2011 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

60 2011 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

61

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

62

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

63

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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64

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

65

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

66 2012 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

67 2012 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

68 2012 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

69 2012 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

70 2012 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

71

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

72

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

73

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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74

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

75 2013 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

76 2013 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

77 2013 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

78 2013 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

79 2013 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

80 2013 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

81 2013 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

82 2013 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

83 2013 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

84 2014 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

85 2014 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

86 2014 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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87 2014 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

88 2014 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

89 2014 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

90 2014 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

91 2014 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la categoría de 

la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada 

o disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 1998 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

2 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

3 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

4 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

5 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

6 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

7 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA BIOTECNOLÓGICA - ARCHIVO CENTRAL
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8 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

9 2006 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

10 2006 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

11 2006 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

12 2006 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

13 2006 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

14 2006 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

15 2006 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

16 2006 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

17

2006

Solicitudes y 

Reclamos de 

Carácter 

Academico

Comunicaciones

Comunicaciones donde se evidencian 

solicitudes de carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

18 2007 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

19 2007 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 
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20 2007 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

21 2007 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

22 2007 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

23 2007 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

24

2007

Solicitudes y 

Reclamos de 

Carácter 

Academico

Comunicaciones

Comunicaciones donde se evidencian 

solicitudes de carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

25 2008 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

26 2008 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

27 2008 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

28 2008 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

29

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

30

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

** Copia No Controlada **



31

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

32

2008

Solicitudes y 

Reclamos de 

Carácter 

Academico

Comunicaciones

Comunicaciones donde se evidencian 

solicitudes de carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

33 2009 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

34

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

35 2010 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

36 2010 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

37 2010 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

38 2010 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

39 2010 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

40

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

41

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 
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42

2010

Solicitudes y 

Reclamos de 

Carácter 

Academico

Comunicaciones

Comunicaciones donde se evidencian 

solicitudes de carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

43 2011 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

44 2011 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

45 2011 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

46 2011 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

47 2011 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

48

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

49

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

50

2011

Solicitudes y 

Reclamos de 

Carácter 

Academico

Comunicaciones

Comunicaciones donde se evidencian 

solicitudes de carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

51 2012 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

52 2012 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

53 2012 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 
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54 2012 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

55 2012 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

56

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

57

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

58

2012

Solicitudes y 

Reclamos de 

Carácter 

Academico

Comunicaciones

Comunicaciones donde se evidencian 

solicitudes de carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

59 2013 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

60 2013 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

61 2013 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

62 2013 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

63

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

64

2013

Solicitudes y 

Reclamos de 

Carácter 

Academico

Comunicaciones

Comunicaciones donde se evidencian 

solicitudes de carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

65 2014 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 
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66 2014 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

67 2014 Actas Acta Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

68

2014

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

69

2014

Solicitudes y 

Reclamos de 

Carácter 

Academico

Comunicaciones

Comunicaciones donde se evidencian 

solicitudes de carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingeniería Biotecnológica 

70

2014

Solicitudes y 

Reclamos de 

Carácter 

Academico

Comunicaciones

Comunicaciones donde se evidencian 

solicitudes de carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Biotecnologica 
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No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación 

y/o soporte

Formato

Información 

publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 1999 Actas
Actas Comité de Control 

Interno 
Acta

Documento en el que se deja descrito las 

decisiones tomadas durante la sesión, 

siendo el órgano de coordinación y 

asesoría del Rector.  

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

2 2001 Actas
Actas Comité de Control 

Interno 
Acta

Documento en el que se deja descrito las 

decisiones tomadas durante la sesión, 

siendo el órgano de coordinación y 

asesoría del Rector.  

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

3 2001 Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

4 2002 Actas
Actas Comité de Control 

Interno 
Acta

Documento en el que se deja descrito las 

decisiones tomadas durante la sesión, 

siendo el órgano de coordinación y 

asesoría del Rector.  

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

5 2003 Actas
Actas Comité de Control 

Interno 
Acta

Documento en el que se deja descrito las 

decisiones tomadas durante la sesión, 

siendo el órgano de coordinación y 

asesoría del Rector.  

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

6 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

7 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO - ARCHIVO CENTRAL
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8 2003 Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

9 2003 Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

10 2003 Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 
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11

2003

Informes de 

Auditoria de 

Seguimiento 

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo del 

seguimiento a planes de mejoramiento 

suscritos (Actas, lista de verificación. Plan 

de auditoria, informe y papeles de 

trabajo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

12 2004 Actas
Actas Comité de Control 

Interno 
Acta

Documento en el que se deja descrito las 

decisiones tomadas durante la sesión, 

siendo el órgano de coordinación y 

asesoría del Rector.  

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

13 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

14 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

15 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

16 2004 Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 
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17 2004 Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

18 2004 Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

19

2004

Informes de 

Auditoria de 

Seguimiento 

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo del 

seguimiento a planes de mejoramiento 

suscritos (Actas, lista de verificación. Plan 

de auditoria, informe y papeles de 

trabajo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

20

2004

Informes de 

Auditoria de 

Seguimiento 

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo del 

seguimiento a planes de mejoramiento 

suscritos (Actas, lista de verificación. Plan 

de auditoria, informe y papeles de 

trabajo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

21 2005 Actas
Actas Comité de Control 

Interno 
Acta

Documento en el que se deja descrito las 

decisiones tomadas durante la sesión, 

siendo el órgano de coordinación y 

asesoría del Rector.  

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

** Copia No Controlada **



22 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

23 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

24 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

25

2005

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

** Copia No Controlada **



26

2005

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

27

2005

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

28 2006 Actas
Actas Comité de Control 

Interno 
Acta

Documento en el que se deja descrito las 

decisiones tomadas durante la sesión, 

siendo el órgano de coordinación y 

asesoría del Rector.  

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

29 2006 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

30 2006 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

** Copia No Controlada **



31

2006

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

32

2006

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

33

2006

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

** Copia No Controlada **



34

2006

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

35

2006

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

36

2006

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

37

2006

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

38

2006

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

39

2006

Informes de 

Auditoria de 

Seguimiento 

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo del 

seguimiento a planes de mejoramiento 

suscritos (Actas, lista de verificación. Plan 

de auditoria, informe y papeles de 

trabajo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

40 2007 Actas
Actas Comité de Control 

Interno 
Acta

Documento en el que se deja descrito las 

decisiones tomadas durante la sesión, 

siendo el órgano de coordinación y 

asesoría del Rector.  

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

41 2007 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

** Copia No Controlada **



42

2007

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

43

2007

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

44

2007

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

** Copia No Controlada **



45

2007

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

46

2007

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

47

2007

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

48

2007

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

49 2008 Actas
Actas Comité de Control 

Interno 
Acta

Documento en el que se deja descrito las 

decisiones tomadas durante la sesión, 

siendo el órgano de coordinación y 

asesoría del Rector.  

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

50 2008 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

** Copia No Controlada **



51

2008

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

52

2008

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

53

2008

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

** Copia No Controlada **



54

2008

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

55

2008

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

56

2008

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

57

2008

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

58

2008

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

59

2008

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

60 2009 Actas
Actas Comité de Control 

Interno 
Acta

Documento en el que se deja descrito las 

decisiones tomadas durante la sesión, 

siendo el órgano de coordinación y 

asesoría del Rector.  

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

61 2009 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

** Copia No Controlada **



62 2009 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

63 2009 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

64

2009

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

65

2009

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

** Copia No Controlada **



66

2009

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

67

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

68

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

69

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

70

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

71

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

72

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

73

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

** Copia No Controlada **



74

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

75

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

76

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

77

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

78

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

79

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

80

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

81

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

82

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

83

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

84

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

** Copia No Controlada **



85

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

86

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

87

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

88

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

89

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

90

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

91

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

92

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

93

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

94

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

95

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

** Copia No Controlada **



96

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

97

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

98

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

99

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

100

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

101

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

102

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

103

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

104

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

105

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

106

2009

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

** Copia No Controlada **



107 2010 Actas
Actas Comité de Control 

Interno 
Acta

Documento en el que se deja descrito las 

decisiones tomadas durante la sesión, 

siendo el órgano de coordinación y 

asesoría del Rector.  

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

108 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

109 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

110

2010

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

111

2010

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

** Copia No Controlada **



112

2010

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

113

2010

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

114

2010

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

115

2010

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

116

2010

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

117

2010

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

118

2010

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

119

2010

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

** Copia No Controlada **



120

2010

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

121

2010

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

122

2010

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

123

2010

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

124

2010

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

125

2010

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

126

2010

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

127

2010

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

128

2010

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

129

2010

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

130

2010

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

** Copia No Controlada **



131

2010

Informes de 

Auditoria de 

Seguimiento 

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo del 

seguimiento a planes de mejoramiento 

suscritos (Actas, lista de verificación. Plan 

de auditoria, informe y papeles de 

trabajo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

132

2010

Informes de 

Auditoria de 

Seguimiento 

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo del 

seguimiento a planes de mejoramiento 

suscritos (Actas, lista de verificación. Plan 

de auditoria, informe y papeles de 

trabajo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

133

2010

Informes de 

Auditoria de 

Seguimiento 

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo del 

seguimiento a planes de mejoramiento 

suscritos (Actas, lista de verificación. Plan 

de auditoria, informe y papeles de 

trabajo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

134

2010

Informes de 

Auditoria de 

Seguimiento 

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo del 

seguimiento a planes de mejoramiento 

suscritos (Actas, lista de verificación. Plan 

de auditoria, informe y papeles de 

trabajo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

135

2010

Informes de 

Auditoria de 

Seguimiento 

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo del 

seguimiento a planes de mejoramiento 

suscritos (Actas, lista de verificación. Plan 

de auditoria, informe y papeles de 

trabajo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

136 2011 Actas
Actas Comité de Control 

Interno 
Acta

Documento en el que se deja descrito las 

decisiones tomadas durante la sesión, 

siendo el órgano de coordinación y 

asesoría del Rector.  

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

137 2011 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

138 2011 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

** Copia No Controlada **



139

2011

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

140

2011

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

141

2011

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

** Copia No Controlada **



142

2011

Informes de 

Auditoria de 

Seguimiento 

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo del 

seguimiento a planes de mejoramiento 

suscritos (Actas, lista de verificación. Plan 

de auditoria, informe y papeles de 

trabajo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

143

2011

Informes de 

Auditoria de 

Seguimiento 

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo del 

seguimiento a planes de mejoramiento 

suscritos (Actas, lista de verificación. Plan 

de auditoria, informe y papeles de 

trabajo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

144

2011

Informes de 

Auditoria de 

Seguimiento 

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo del 

seguimiento a planes de mejoramiento 

suscritos (Actas, lista de verificación. Plan 

de auditoria, informe y papeles de 

trabajo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

145

2011

Informes de 

Auditoria de 

Seguimiento 

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo del 

seguimiento a planes de mejoramiento 

suscritos (Actas, lista de verificación. Plan 

de auditoria, informe y papeles de 

trabajo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

146

2011

Informes de 

Auditoria de 

Seguimiento 

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo del 

seguimiento a planes de mejoramiento 

suscritos (Actas, lista de verificación. Plan 

de auditoria, informe y papeles de 

trabajo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

147

2011

Informes de 

Auditoria de 

Seguimiento 

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo del 

seguimiento a planes de mejoramiento 

suscritos (Actas, lista de verificación. Plan 

de auditoria, informe y papeles de 

trabajo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

148

2011

Informes de 

Auditoria de 

Seguimiento 

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo del 

seguimiento a planes de mejoramiento 

suscritos (Actas, lista de verificación. Plan 

de auditoria, informe y papeles de 

trabajo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

149

2011

Informes de 

Auditoria de 

Seguimiento 

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo del 

seguimiento a planes de mejoramiento 

suscritos (Actas, lista de verificación. Plan 

de auditoria, informe y papeles de 

trabajo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

150

2011

Informes de 

Auditoria de 

Seguimiento 

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo del 

seguimiento a planes de mejoramiento 

suscritos (Actas, lista de verificación. Plan 

de auditoria, informe y papeles de 

trabajo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

151

2011

Informes de 

Auditoria de 

Seguimiento 

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo del 

seguimiento a planes de mejoramiento 

suscritos (Actas, lista de verificación. Plan 

de auditoria, informe y papeles de 

trabajo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

152

2011

Informes de 

Auditoria de 

Seguimiento 

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo del 

seguimiento a planes de mejoramiento 

suscritos (Actas, lista de verificación. Plan 

de auditoria, informe y papeles de 

trabajo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

** Copia No Controlada **



153

2011

Informes de 

Auditoria de 

Seguimiento 

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo del 

seguimiento a planes de mejoramiento 

suscritos (Actas, lista de verificación. Plan 

de auditoria, informe y papeles de 

trabajo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

154

2011

Informes de 

Auditoria de 

Seguimiento 

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo del 

seguimiento a planes de mejoramiento 

suscritos (Actas, lista de verificación. Plan 

de auditoria, informe y papeles de 

trabajo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

155 2012 Actas
Actas Comité de Control 

Interno 
Acta

Documento en el que se deja descrito las 

decisiones tomadas durante la sesión, 

siendo el órgano de coordinación y 

asesoría del Rector.  

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

156 2012 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

157 2012 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

158

2012

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

** Copia No Controlada **



159

2012

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

160

2012

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

161

2012

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

** Copia No Controlada **



162

2012

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

163

2012

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

164

2012

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

165

2012

Informes de 

Auditoria de 

Seguimiento 

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo del 

seguimiento a planes de mejoramiento 

suscritos (Actas, lista de verificación. Plan 

de auditoria, informe y papeles de 

trabajo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

166

2012

Informes de 

Auditoria de 

Seguimiento 

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo del 

seguimiento a planes de mejoramiento 

suscritos (Actas, lista de verificación. Plan 

de auditoria, informe y papeles de 

trabajo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

167

2012

Informes de 

Auditoria de 

Seguimiento 

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo del 

seguimiento a planes de mejoramiento 

suscritos (Actas, lista de verificación. Plan 

de auditoria, informe y papeles de 

trabajo).

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

168 2013 Actas
Actas Comité de Control 

Interno 
Acta

Documento en el que se deja descrito las 

decisiones tomadas durante la sesión, 

siendo el órgano de coordinación y 

asesoría del Rector.  

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

169 2013 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

** Copia No Controlada **



170

2013

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

171

2013

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

172

2013

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

173

2013

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

174

2013

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

** Copia No Controlada **



175

2013

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

176

2013

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

177

2013

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

178

2013

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

179

2013

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

180

2013

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

181

2013

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

182

2013

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

183

2013

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

184

2013

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

185

2013

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 
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186

2013

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

187

2013

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

188

2013

Informes de 

Auditoria de 

Gestion

Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de verificación. 

Plan de auditoria, informe y papeles de 

trabajo). 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

189 2014 Actas
Actas Comité de Control 

Interno 
Acta

Documento en el que se deja descrito las 

decisiones tomadas durante la sesión, 

siendo el órgano de coordinación y 

asesoría del Rector.  

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

190 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

191

2014

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 
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192

2014

Informes 
Informes a Entidades de 

Vigilancia y Control
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

informes consolidados a las entidades de 

control para dar a conocer los resultados 

de las ejecuciones con el propósito de 

sustento para la continuidad de los 

proyectos y programas que ejecuta la 

entidad.

Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloría, Procuraduría, Personería, 

entre otros en ejercicio de sus funciones.  

Documento que contiene los informes 

excepcionales requeridos en un periodo 

por entidades como la Contraloría, 

Procuraduría, Personería, entre otros en 

ejercicio de sus funciones.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

193 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

194 2016 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

195 2016 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 

196 2016 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Oficina de Control Interno 

de Gestion 
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No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación 

y/o soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2008 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

2 2008 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

3 2008 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

4 2008 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

5 2008 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

6 2008 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

7 2008 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

8 2010 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

9 2010 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

10 2010 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

11 2010 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

12 2011 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería
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13 2011 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

14

2011

Resolución Resolucion 

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

15 2012 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

16 2012 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

17 2012 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

18 2012 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

19 2012 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

20 2012 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

21 2012 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

22 2012 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

23

2012

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería
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24

2012

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

25 2013 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

26 2013 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

27 2013 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

28 2013 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

29 2013 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

30 2013 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

31 2013 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

32

2013

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

33

2013

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

34 2014 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

35 2014 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería
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36 2014 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

37 2014 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

38 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

39

2014

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

40

2014

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

41 2015 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

42 2015 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

43 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

44

2015

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

45

2015

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

46

2015

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería
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47 2016 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

48 2016 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

49 2016 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

50 2016 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

51 2016 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

52 2016 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

53 2016 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

54 2016 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

55 2016 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

56 2016 Actas Actas Consejo de Facultad Acta

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

57 2016 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

58 2016 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería
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59

2016

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

60

2016

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

61

2016

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

62

2016

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

63 2017 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería

64

2017

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central Facultad de Ingeniería
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No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la categoría 

de información / Tipo 

documental

Descripción del contenido la categoría de 

la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada 

o disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2013 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

2 2013 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

3 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

4 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

5 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

6 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

7 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica
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8 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

9 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

10 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

11 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

12 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

13 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

14 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

15 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica
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16 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

17 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

18 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

19 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

20 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

21 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

22 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

23 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica
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24 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

25 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

26 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

27 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

28 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

29 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

30 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

31 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica
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32 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

33 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

34 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

35 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

36 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

37 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

38 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

39 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica
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40 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

41 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

42 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

43 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

44 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

45 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

46 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

47 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica
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48 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

49 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

50 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

51 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

52 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

53 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

54 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

55 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica
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56 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

57 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

58 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

59 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

60 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

61 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

62 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

63 2015 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica
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64

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

65

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

66

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

67

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

68

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

69

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

70

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

71

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica
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72

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

73

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

74

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

75

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

76

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

77

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

78

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

79

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica
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80

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

81

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

82

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

83

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

84

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

85

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

86

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

87

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica
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88

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

89

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

90

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

91

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

92

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

93

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

94

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica

95

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica
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96

2016

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de 

Sistemas e Informatica
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No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación 

y/o soporte

Formato

Información 

publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

1

1970

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

2

1976

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

3

1978

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

4 1979 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

5 1979 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

6 1980 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

7 1982 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

8 1985 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

9 1987 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

10 1990 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

11

1990

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

12

1991

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

13 1994 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

14 1995 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades
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15 1996 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

16

1996

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

17 1997 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

18 1997 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

19 1997 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

20 1997 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

21 1997 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

22 1997 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

23 1997 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

24

1997

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

25

1997

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

26 1998 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

27 1998 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

28 1998 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

29

1998

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades
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30 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

31 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

32 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

33 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

34 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

35 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

36 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

37 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

38

1999

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

39

1999

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

40

1999

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

41

1999

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

42 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

43 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

44 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades
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45 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

46 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

47

2000

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

48 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

49 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

50 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

51

2001

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

52

2001

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

53

2001

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

54

2001

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

55 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

56 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

57 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

58 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

59

2002

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

60 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades
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61 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

62 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

63 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

64 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

65 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

66 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

67 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

68

2003

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

69 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

70 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

71 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

72 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

73 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

74 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

75 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades
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76 2004 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

77

2004

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

78

2004

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

79

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

80

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

81

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

82

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

83

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

84

2005

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

85

2005

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

86

2005

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

87

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

88

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

89

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

90

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades
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91

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

92

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

93

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

94

2006

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

95

2006

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

96

2006

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

97

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

98

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

99

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

100

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

101

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

102

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

103

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

104

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

105

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades
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106

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

107

2007

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

108

2007

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

109

2007

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

110

2007

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

111

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

112

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

113

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

114

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

115

2008

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

116

2008

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

117

2008

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

118

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

119

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

120

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

121

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades
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122

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

123

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

124

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

125

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

126

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

127

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

128

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

129

2009

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

130

2009

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

131

2009

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

132

2009

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

133

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

134

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

135

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

136

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades
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137

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

138

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

139

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

140

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

141

2010

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

142

2010

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

143

2010

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

144

2010

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

145

2010

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

146

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

147

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

148

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

149

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

150

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

151

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades
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152

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

153

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

154

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

155

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

156

2011

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

157

2011

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

158

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

159

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

160

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

161

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

162

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

163

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

164

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

165

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

166

2012

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

** Copia No Controlada **



167

2012

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

168

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

169

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

170

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

171

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

172

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

173

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

174

2013

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

175

2013

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

176

2014

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

177

2014

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades

178

2014

Resolucion Resolucion 

Serie documental integrada por documentación 

que compila actos administrativos con 

información sobre las decisiones que se toman 

en la Entidad. 

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central
Facultad de Educación Artes y 

Humanidades
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No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación 

y/o soporte

Formato

Información 

publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

1 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

2 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

3 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

4 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

5 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

6 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

7 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

8 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

9 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

10 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

11 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico
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12 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

13 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

14 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

15 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

16 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

17 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

18 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

19 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

20 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

21 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

22 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

23 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

24 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico
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25 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

26 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

27 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

28 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

29 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

30 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

31 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

32 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

33 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

34 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

35 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

36 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

37 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico
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38 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

39 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

40 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

41 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

42 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

43 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

44 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

45 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

46 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

47 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

48 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

49 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

50 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico
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51 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

52 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

53 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

54 2014 Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico
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463

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

464

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

465

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

466

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico
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467

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

468

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

469

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

470

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

471

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

472

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

473

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

474

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

475

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

476

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

477

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

478

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

479

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico
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480

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

481

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

482

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

483

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

484

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

485

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

486

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

487

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

488

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

489

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

490

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

491

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

492

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico
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493

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

494

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico

495

2017

Procesos Procesos de Defensa Judicial Comunicaciones

Atención a las diferentes controversias judiciales, 

en las cuales se encuentra inmersa la universidad 

como accionante y/o accionada, quedando como 

resultado el expediente de todo el trámite del 

proceso.

español fisico Documento de Texto Disponible Archivo Central Consultorio Juridico
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No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación 

y/o soporte

Formato

Información 

publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

1

1995

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

2

1995

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

3 1996 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

4 1996 Convenios
Convenios Interinstitucionales 

Especificos 
Comunicaciones

Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

5

1996

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

6

1996

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

7 1997 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

8 1997 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

9 1997 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO INGENIERÍA PECUARIA - ARCHIVO CENTRAL
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10 1997 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

11 1997 Convenios
Convenios Interinstitucionales 

Especificos 
Comunicaciones

Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

12

1997

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

13 1998 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

14 1998 Convenios
Convenios Interinstitucionales 

Especificos 
Comunicaciones

Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

15 1999 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

16 1999 Convenios
Convenios Interinstitucionales 

Especificos 
Comunicaciones

Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

17

1999

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

18 2000 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

19

2000

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

20

2000

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 
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21

2000

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

22

2000

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

23

2000

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

24 2001 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

25 2001 Convenios
Convenios Interinstitucionales 

Especificos 
Comunicaciones

Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

26 2002 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

27 2002 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

28 2002 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

29 2002 Convenios
Convenios Interinstitucionales 

Especificos 
Comunicaciones

Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

30 2003 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

31 2003 Convenios
Convenios Interinstitucionales 

Especificos 
Comunicaciones

Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

32

2003

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 
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33

2003

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

34

2003

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

35

2003

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

36 2004 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

37 2004 Convenios
Convenios Interinstitucionales 

Especificos 
Comunicaciones

Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

38

2004

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

39

2004

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

40

2004

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

41

2004

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 
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42

2004

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

43

2004

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

44

2004

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

45

2004

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

46 2005 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

47 2005 Contenidos Programaticos Programas de las Asignaturas

Documento que registra los micro 

currículos de las asignaturas en la malla 

curricular del programa.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

48 2005 Convenios
Convenios Interinstitucionales 

Especificos 
Comunicaciones

Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

49

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

50

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 
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51

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

52

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

53

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

54

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

55

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

56

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

57 2006 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

58 2006 Contenidos Programaticos Programas de las Asignaturas

Documento que registra los micro 

currículos de las asignaturas en la malla 

curricular del programa.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

59 2006 Convenios
Convenios Interinstitucionales 

Especificos 
Comunicaciones

Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 
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60

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

61

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

62

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

63

2006

Solicitudes y Reclamos de 

Carácter Academico
Comunicaciones

Comunicaciones donde se evidencian 

solicitudes de carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

64 2007 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

65 2007 Contenidos Programaticos Programas de las Asignaturas

Documento que registra los micro 

currículos de las asignaturas en la malla 

curricular del programa.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

66 2007 Convenios
Convenios Interinstitucionales 

Especificos 
Comunicaciones

Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

67

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

68

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

69

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 
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70

2007

Solicitudes y Reclamos de 

Carácter Academico
Comunicaciones

Comunicaciones donde se evidencian 

solicitudes de carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

71 2008 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

72 2008 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

73 2008 Contenidos Programaticos Programas de las Asignaturas

Documento que registra los micro 

currículos de las asignaturas en la malla 

curricular del programa.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

74 2008 Convenios
Convenios Interinstitucionales 

Especificos 
Comunicaciones

Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

75

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

76

2008

Solicitudes y Reclamos de 

Carácter Academico
Comunicaciones

Comunicaciones donde se evidencian 

solicitudes de carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

77 2009 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

78 2009 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

79 2009 Contenidos Programaticos Programas de las Asignaturas

Documento que registra los micro 

currículos de las asignaturas en la malla 

curricular del programa.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

80 2009 Convenios
Convenios Interinstitucionales 

Especificos 
Comunicaciones

Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

81

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

82

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 
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83

2009

Solicitudes y Reclamos de 

Carácter Academico
Comunicaciones

Comunicaciones donde se evidencian 

solicitudes de carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

84 2010 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

85 2010 Contenidos Programaticos Programas de las Asignaturas

Documento que registra los micro 

currículos de las asignaturas en la malla 

curricular del programa.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

86 2010 Convenios
Convenios Interinstitucionales 

Especificos 
Comunicaciones

Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

87

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

88

2010

Solicitudes y Reclamos de 

Carácter Academico
Comunicaciones

Comunicaciones donde se evidencian 

solicitudes de carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

89 2011 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

90 2011 Contenidos Programaticos Programas de las Asignaturas

Documento que registra los micro 

currículos de las asignaturas en la malla 

curricular del programa.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

91 2011 Convenios
Convenios Interinstitucionales 

Especificos 
Comunicaciones

Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

92

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

93

2011

Procesos 
Procesos Disciplinarios de 

Estudiantes
Comunicación 

Documento donde quedan registrados 

procesos de estudiantes que no cumplen 

con los estamentos de la institución.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

94

2011

Solicitudes y Reclamos de 

Carácter Academico
Comunicaciones

Comunicaciones donde se evidencian 

solicitudes de carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

95 2012 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

96 2012 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 
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97 2012 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

98 2012 Convenios
Convenios Interinstitucionales 

Especificos 
Comunicaciones

Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

99

2012

Convenios
Convenios Interinstitucionales 

Especificos 
Comunicaciones

Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

100

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

101

2012

Solicitudes y Reclamos de 

Carácter Academico
Comunicaciones

Comunicaciones donde se evidencian 

solicitudes de carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

102

2013

Convenios
Convenios Interinstitucionales 

Especificos 
Comunicaciones

Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

103

2013

Convenios
Convenios Interinstitucionales 

Especificos 
Comunicaciones

Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

104

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

105

2013

Solicitudes y Reclamos de 

Carácter Academico
Comunicaciones

Comunicaciones donde se evidencian 

solicitudes de carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 

106

2014

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Plan de Estudio de 

Ingenieria Pecuaria 
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No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación 

y/o soporte

Formato

Información 

publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 1996 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

2 1997 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

3 1997 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

4 1998 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

5 1998 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

6 1998 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas
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7 1999 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

8 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

9 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

10 2000 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

11 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

12 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

13 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas
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14 2001 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

15 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

16 2002 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

17 2002 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

18 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

19 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

20 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas
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21 2003 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

22 2003 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

23 2004 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

24 2005 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

25 2005 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

26 2006 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

27 2006 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas
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28 2006 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

29 2007 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

30 2007 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

31 2007 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

32 2007 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

33 2008 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

34 2008 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas
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35 2009 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

36 2009 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

37 2010 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

38 2010 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

39 2011 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

40 2011 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

41 2012 Actas Actas Consejo de Departamento Acta

Documento que permite dejar registros de 

lo estudiado en la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a aprobar y 

evaluar de actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación del personal 

docente, presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Consejo Académico.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas
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42 2012 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas

43 2014 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Departamento de Ciencias 

Agricolas
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No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación 

y/o soporte

Formato

Información 

publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2009
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

2 2009
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

3 2009
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

4 2009
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

5 2009
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

6 2009
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

7 2009
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

8 2009
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

9 2009
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

10 2009
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

11 2009
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

12 2009
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

13 2009
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

14 2009
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

15 2009
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

16 2009
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 
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17 2009
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

18 2009
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

19 2009
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

20 2009
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

21

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

22

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

23

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

24

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

25

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

26

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

27

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

28

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

29

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

30

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

31

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

32

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

33

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

34

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

35

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 
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36

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

37

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

38

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

39

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

40

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

41

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

42

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

43

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

44

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

45

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

46

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

47

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

48

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

49

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

50

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

51

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

52

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

53

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

54

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 
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55

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

56

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

57

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

58

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

59

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

60

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

61

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

62

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

63

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

64

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

65

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

66

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

67

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

68

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

69

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

70

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

71

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

72

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

73

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 
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74

2009

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

75 2010
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

76 2010
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

77 2010
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

78 2010
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

79 2010
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

80 2010
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

81 2010
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

82 2010
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

83 2010
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

84 2010
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

85 2010
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

86 2010
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

87 2010
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

88 2010
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

89 2010
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

90 2010
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

91 2010
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

92 2010
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 
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93 2010
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

94 2010
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

95 2010
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

96 2010
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

97 2010
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

98 2010
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

99 2010
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

100 2010
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Texto
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Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Notas de Contabilidad por 
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Notas de Contabilidad por 
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

110 2010
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso
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Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Texto
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Fondo Rotatorio de 
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113 2010
Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Contabilidad

Notas de Contabilidad por 
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Notas de Contabilidad por 
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Notas de Contabilidad por 
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 
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Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Texto
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Fondo Rotatorio de 
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Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Notas de Contabilidad por 
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

** Copia No Controlada **



131

2010

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 
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Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 
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2010

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 
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2010

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 
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2010

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 
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2010

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 
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Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 
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2010

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Texto
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Fondo Rotatorio de 
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Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 
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2010

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 
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2010

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Texto
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Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ajuste

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 
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Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 
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Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 
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Notas de Contabilidad por 
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

** Copia No Controlada **



150

2011

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 
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151

2011

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 
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Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 
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Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 
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Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 
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Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 
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Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Texto
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Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Texto
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Contabilidad

Notas de Contabilidad por 
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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correspondientes a un periodo contable.
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Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

178

2011

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso
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correspondientes a un periodo contable.
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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correspondientes a un periodo contable.
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Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
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Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

267

2012

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

268

2012

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

269

2012

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

270

2012

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

271

2012

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

272

2012

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

273

2012

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

274

2012

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

275

2012

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 

276

2012

Notas de 

Contabilidad

Notas de Contabilidad por 

Ingreso

Es el documento que resume los ajustes 

correspondientes a un periodo contable.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Fondo Rotatorio de 

Investigacion y Extencion 
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No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la categoría 

de información / Tipo 

documental

Descripción del contenido la categoría de 

la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada 

o disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1

1985

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2

1985

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3

1985

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4

1985

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

5

1985

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

6

1985

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

7

1985

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

8

1985

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

9

1985

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

10

1985

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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11

1985

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

12

1985

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

13

1985

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

14

1985

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

15

1986

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

16

1986

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

17

1986

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

18

1986

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

19

1986

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

20

1986

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

21

1986

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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22

1986

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

23

1986

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

24

1986

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

25

1986

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

26

1986

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

27

1986

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

28

1986

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

29

1986

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

30

1987

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

31

1987

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

32

1987

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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33

1987

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

34

1987

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

35

1987

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

36

1987

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

37

1987

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

38

1987

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

39

1987

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

40

1987

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

41

1987

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

42

1987

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

43

1987

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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44

1987

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

45

1987

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

46

1987

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

47

1987

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

48

1987

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

49

1987

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

50

1987

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

51

1988

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

52

1988

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

53

1988

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

54

1988

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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55

1988

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

56

1988

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

57

1988

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

58

1988

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

59

1988

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

60

1988

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

61

1988

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

62

1988

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

63

1988

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

64

1988

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

65

1988

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



66

1988

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

67

1988

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

68

1988

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

69

1988

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

70

1988

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

71

1988

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

72

1989

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

73

1989

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

74

1989

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

75

1989

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

76

1989

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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77

1989

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

78

1989

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

79

1989

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

80

1989

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

81

1989

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

82

1989

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

83

1989

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

84

1989

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

85

1989

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

86

1989

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

87

1989

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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88

1989

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

89

1989

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

90

1989

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

91 1990 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

92

1990

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

93

1990

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

94

1990

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

95

1990

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

96

1990

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

97

1990

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

98

1990

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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99

1990

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

100

1990

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

101

1990

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

102

1990

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

103

1990

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

104

1990

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

105

1991

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

106

1991

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

107

1991

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

108

1991

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

109

1991

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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110

1991

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

111

1991

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

112

1991

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

113

1991

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

114

1991

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

115

1991

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

116

1991

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

117

1991

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

118

1991

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

119

1991

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

120

1991

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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121

1991

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

122

1992

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

123

1992

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

124

1992

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

125

1992

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

126

1992

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

127

1992

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

128

1992

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

129

1992

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

130

1992

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

131

1992

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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132

1992

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

133

1992

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

134

1993

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

135

1993

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

136

1993

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

137

1993

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

138

1993

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

139

1993

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

140

1993

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

141

1993

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

142

1993

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



143

1993

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

144

1993

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

145

1993

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

146

1993

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

147

1993

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

148

1993

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

149

1993

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

150

1993

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

151

1993

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

152

1994

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

153

1994

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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154

1994

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

155

1994

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

156

1994

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

157

1994

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

158

1994

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

159

1994

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

160

1994

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

161

1994

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

162

1994

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

163

1994

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

164

1994

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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165

1994

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

166

1994

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

167

1994

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

168

1994

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

169

1994

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

170

1994

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

171

1994

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

172

1994

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

173

1994

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

174

1994

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

175

1994

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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176

1994

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

177

1994

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

178

1994

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

179 1995 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

180 1995 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

181

1995

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

182

1995

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

183

1995

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

184

1995

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

185

1995

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

186

1995

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

187

1995

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

188

1995

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

189

1995

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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190

1995

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

191

1995

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

192

1995

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

193

1995

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

194

1995

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

195

1995

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

196

1995

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

197

1995

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

198

1995

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

199

1995

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

200

1995

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

201

1995

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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202

1995

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

203

1995

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

204

1995

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

205

1995

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

206

1995

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

207

1995

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

208

1995

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

209

1995

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

210

1995

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

211

1995

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

212

1995

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



213

1995

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

214

1995

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

215

1995

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

216

1995

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

217 1996 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

218 1996 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

219 1996 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

220

1996

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

221

1996

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

222

1996

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

223

1996

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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224

1996

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

225

1996

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

226

1996

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

227

1996

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

228

1996

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

229

1996

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

230

1996

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

231

1996

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

232

1996

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

233

1996

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

234

1996

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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235

1996

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

236

1996

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

237

1996

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

238

1996

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

239

1996

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

240

1996

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

241

1996

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

242

1996

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

243

1996

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

244

1996

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

245

1996

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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246

1996

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

247

1996

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

248

1996

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

249

1996

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

250 1997 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

251 1997 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

252

1997

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

253

1997

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

254

1997

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

255

1997

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

256

1997

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

257

1997

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

258

1997

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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259

1997

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

260

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

261

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

262

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

263

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

264

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

265

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

266

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

267

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

268

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

269

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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270

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

271

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

272

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

273

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

274

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

275

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

276

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

277

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

278

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

279

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

280

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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281

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

282

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

283

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

284

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

285

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

286

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

287

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

288

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

289

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

290

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

291

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



292

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

293

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

294

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

295

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

296

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

297

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

298

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

299

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

300

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

301

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

302

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



303

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

304

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

305

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

306

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

307

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

308

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

309

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

310

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

311

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

312

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

313

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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314

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

315

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

316

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

317

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

318

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

319

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

320

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

321

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

322

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

323

1997

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

324 1998 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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325 1998 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

326 1998 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

327

1998

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

328

1998

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

329

1998

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

330

1998

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

331

1998

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

332

1998

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

333

1998

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

334

1998

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

335

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

336

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

337

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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338

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

339

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

340

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

341

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

342

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

343

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

344

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

345

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

346

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

347

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

348

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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349

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

350

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

351

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

352

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

353

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

354

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

355

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

356

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

357

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

358

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

359

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



360

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

361

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

362

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

363

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

364

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

365

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

366

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

367

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

368

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

369

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

370

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



371

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

372

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

373

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

374

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

375

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

376

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

377

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

378

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

379

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

380

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

381

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



382

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

383

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

384

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

385

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

386

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

387

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

388

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

389

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

390

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

391

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

392

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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393

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

394

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

395

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

396

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

397

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

398

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

399

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

400

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

401

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

402

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

403

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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404

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

405

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

406

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

407

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

408

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

409

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

410

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

411

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

412

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

413

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

414

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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415

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

416

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

417

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

418

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

419

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

420

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

421

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

422

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

423

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

424

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

425

1998

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



426 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

427 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

428 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

429 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

430 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

431 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

432 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

433 1999 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



434

1999

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

435

1999

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

436

1999

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

437

1999

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

438

1999

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

439

1999

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

440

1999

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

441

1999

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

442

1999

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

443

1999

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

444

1999

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

445

1999

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

446

1999

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

447

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

448

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

449

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



450

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

451

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

452

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

453

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

454

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

455

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

456

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

457

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

458

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

459

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

460

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



461

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

462

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

463

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

464

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

465

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

466

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

467

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

468

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

469

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

470

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

471

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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472

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

473

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

474

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

475

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

476

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

477

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

478

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

479

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

480

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

481

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

482

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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483

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

484

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

485

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

486

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

487

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

488

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

489

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

490

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

491

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

492

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

493

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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494

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

495

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

496

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

497

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

498

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

499

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

500

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

501

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

502

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

503

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

504

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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505

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

506

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

507

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

508

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

509

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

510

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

511

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

512

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

513

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

514

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

515

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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516

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

517

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

518

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

519

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

520

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

521

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

522

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

523

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

524

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

525

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

526

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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527

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

528

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

529

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

530

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

531

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

532

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

533

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

534

1999

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

535 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

536 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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537 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

538 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

539 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

540 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

541 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

542 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

543 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

544 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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545 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

546 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

547 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

548 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

549 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

550 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

551 2000 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

552

2000

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

553

2000

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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554

2000

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

555

2000

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

556

2000

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

557

2000

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

558

2000

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

559

2000

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

560

2000

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

561

2000

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

562

2000

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

563

2000

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

564

2000

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

565

2000

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

566

2000

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

567

2000

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

568

2000

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

569

2000

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

570

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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571

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

572

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

573

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

574

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

575

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

576

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

577

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

578

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

579

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

580

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

581

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



582

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

583

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

584

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

585

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

586

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

587

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

588

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

589

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

590

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

591

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

592

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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593

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

594

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

595

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

596

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

597

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

598

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

599

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

600

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

601

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

602

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

603

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



604

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

605

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

606

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

607

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

608

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

609

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

610

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

611

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

612

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

613

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

614

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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615

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

616

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

617

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

618

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

619

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

620

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

621

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

622

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

623

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

624

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

625

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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626

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

627

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

628

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

629

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

630

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

631

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

632

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

633

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

634

2000

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

635 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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636 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

637 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

638 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

639 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

640 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

641 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

642 2001 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

643

2001

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

644

2001

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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645

2001

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

646

2001

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

647

2001

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

648

2001

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

649

2001

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

650

2001

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

651

2001

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

652

2001

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

653

2001

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

654

2001

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

655

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

656

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

657

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

658

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

659

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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660

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

661

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

662

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

663

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

664

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

665

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

666

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

667

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

668

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

669

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

670

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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671

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

672

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

673

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

674

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

675

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

676

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

677

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

678

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

679

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

680

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

681

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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682

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

683

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

684

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

685

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

686

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

687

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

688

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

689

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

690

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

691

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

692

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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693

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

694

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

695

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

696

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

697

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

698

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

699

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

700

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

701

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

702

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

703

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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704

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

705

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

706

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

707

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

708

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

709

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

710

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

711

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

712

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

713

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

714

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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715

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

716

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

717

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

718

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

719

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

720

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

721

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

722

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

723

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

724

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

725

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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726

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

727

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

728

2001

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

729 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

730 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

731 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

732 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

733 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

734 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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735 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

736 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

737 2002 Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

738

2002

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

739

2002

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

740

2002

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

741

2002

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

742

2002

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

743

2002

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

744

2002

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

745

2002

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

746

2002

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

747

2002

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

748

2002

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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749

2002

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

750

2002

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

751

2002

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

752

2002

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

753

2002

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

754

2002

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

755

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

756

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

757

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

758

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

759

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

760

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

761

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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762

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

763

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

764

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

765

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

766

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

767

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

768

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

769

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

770

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

771

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

772

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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773

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

774

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

775

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

776

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

777

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

778

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

779

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

780

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

781

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

782

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

783

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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784

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

785

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

786

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

787

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

788

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

789

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

790

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

791

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

792

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

793

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

794

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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795

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

796

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

797

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

798

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

799

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

800

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

801

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

802

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

803

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

804

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

805

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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806

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

807

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

808

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

809

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

810

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

811

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

812

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

813

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

814

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

815

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

816

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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817

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

818

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

819

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

820

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

821

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

822

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

823

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

824

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

825

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

826

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

827

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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828

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

829

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

830

2002

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

831

2003

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

832

2003

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

833

2003

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

834

2003

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

835

2003

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

836

2003

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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837

2003

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

838

2003

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

839

2003

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

840

2003

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

841

2003

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

842

2003

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

843

2003

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

844

2003

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

845

2003

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

846

2003

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

847

2003

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

848

2003

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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849

2003

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

850

2003

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

851

2003

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

852

2003

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

853

2003

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

854

2003

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

855

2003

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

856

2003

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

857

2003

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

858

2003

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

859

2003

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

860

2003

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

861

2003

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

862

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

863

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

864

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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865

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

866

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

867

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

868

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

869

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

870

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

871

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

872

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

873

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

874

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

875

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



876

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

877

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

878

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

879

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

880

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

881

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

882

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

883

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

884

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

885

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

886

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



887

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

888

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

889

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

890

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

891

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

892

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

893

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

894

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

895

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

896

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

897

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



898

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

899

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

900

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

901

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

902

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

903

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

904

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

905

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

906

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

907

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

908

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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909

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

910

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

911

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

912

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

913

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

914

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

915

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

916

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

917

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

918

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

919

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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920

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

921

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

922

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

923

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

924

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

925

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

926

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

927

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

928

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

929

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

930

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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931

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

932

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

933

2003

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

934

2004

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

935

2004

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

936

2004

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

937

2004

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

938

2004

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

939

2004

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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940

2004

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

941

2004

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

942

2004

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

943

2004

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

944

2004

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

945

2004

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

946

2004

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

947

2004

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

948

2004

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

949

2004

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



950

2004

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

951

2004

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

952

2004

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

953

2004

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

954

2004

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

955

2004

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

956

2004

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

957

2004

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

958

2004

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

959

2004

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

960

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

961

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

962

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

963

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

964

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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965

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

966

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

967

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

968

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

969

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

970

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

971

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

972

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

973

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

974

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

975

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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976

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

977

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

978

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

979

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

980

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

981

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

982

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

983

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

984

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

985

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

986

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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987

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

988

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

989

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

990

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

991

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

992

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

993

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

994

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

995

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

996

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

997

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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998

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

999

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1000

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1001

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1002

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1003

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1004

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1005

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1006

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1007

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1008

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1009

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1010

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1011

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1012

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1013

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1014

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1015

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1016

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1017

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1018

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1019

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



1020

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1021

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1022

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1023

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1024

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1025

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1026

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1027

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1028

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1029

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1030

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



1031

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1032

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1033

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1034

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1035

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1036

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1037

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1038

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1039

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1040

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1041

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1042

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1043

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1044

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1045

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1046

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1047

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1048

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1049

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1050

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1051

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1052

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1053

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1054

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1055

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1056

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1057

2004

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1058

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1059

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1060

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1061

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



1062

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1063

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1064

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1065

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1066

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1067

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1068

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1069

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1070

2005

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1071

2005

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1072

2005

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1073

2005

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1074

2005

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1075

2005

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1076

2005

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1077

2005

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1078

2005

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1079

2005

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1080

2005

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1081

2005

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1082

2005

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1083

2005

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1084

2005

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1085

2005

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1086

2005

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1087

2005

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1088

2005

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1089

2005

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1090

2005

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1091

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1092

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1093

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1094

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1095

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1096

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1097

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1098

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1099

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1100

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1101

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1102

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1103

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1104

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1105

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1106

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1107

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1108

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1109

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1110

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1111

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1112

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1113

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1114

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1115

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1116

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1117

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1118

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1119

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1120

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1121

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1122

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1123

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1124

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1125

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1126

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1127

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1128

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1129

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1130

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1131

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1132

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1133

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1134

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1135

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1136

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1137

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1138

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1139

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1140

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1141

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1142

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1143

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1144

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1145

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1146

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1147

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1148

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1149

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1150

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1151

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1152

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1153

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1154

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1155

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1156

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1157

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1158

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1159

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1160

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1161

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1162

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1163

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1164

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1165

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



1166

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1167

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1168

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1169

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1170

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1171

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1172

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1173

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1174

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1175

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1176

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1177

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1178

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1179

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1180

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1181

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1182

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1183

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1184

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1185

2005

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1186

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1187

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1188

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1189

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1190

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1191

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1192

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1193

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1194

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1195

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1196

2006

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1197

2006

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1198

2006

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1199

2006

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1200

2006

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1201

2006

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1202

2006

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1203

2006

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1204

2006

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1205

2006

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1206

2006

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1207

2006

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1208

2006

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1209

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1210

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1211

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1212

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1213

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1214

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1215

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1216

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1217

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1218

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1219

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1220

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1221

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1222

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1223

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1224

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1225

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1226

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1227

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1228

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1229

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1230

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1231

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1232

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1233

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1234

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1235

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1236

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1237

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1238

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1239

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1240

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1241

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1242

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



1243

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1244

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1245

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1246

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1247

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1248

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1249

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1250

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1251

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1252

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1253

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



1254

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1255

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1256

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1257

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1258

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1259

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1260

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1261

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1262

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1263

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1264

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



1265

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1266

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1267

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1268

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1269

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1270

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1271

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1272

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1273

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1274

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1275

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



1276

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1277

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1278

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1279

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1280

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1281

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1282

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1283

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1284

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1285

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1286

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



1287

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1288

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1289

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1290

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1291

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1292

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1293

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1294

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1295

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1296

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1297

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



1298

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1299

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1300

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1301

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1302

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1303

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1304

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1305

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1306

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1307

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1308

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1309

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1310

2006

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1311

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1312

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1313

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1314

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1315

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1316

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1317

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1318

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1319

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1320

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1321

2007

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1322

2007

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1323

2007

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1324

2007

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1325

2007

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1326

2007

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1327

2007

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1328

2007

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1329

2007

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1330

2007

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1331

2007

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1332

2007

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1333

2007

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1334

2007

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1335

2007

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1336

2007

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1337

2007

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1338

2007

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1339

2007

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1340

2007

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1341

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1342

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1343

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1344

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1345

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1346

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1347

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1348

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1349

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1350

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1351

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1352

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1353

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1354

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1355

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1356

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1357

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1358

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1359

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1360

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1361

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1362

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1363

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1364

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1365

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1366

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1367

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1368

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1369

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1370

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1371

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1372

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1373

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1374

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1375

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1376

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1377

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1378

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1379

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1380

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1381

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1382

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1383

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1384

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1385

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1386

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1387

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



1388

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1389

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1390

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1391

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1392

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1393

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1394

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1395

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1396

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1397

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1398

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1399

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1400

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1401

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1402

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1403

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1404

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1405

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1406

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1407

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1408

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1409

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1410

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1411

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1412

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1413

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1414

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1415

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1416

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1417

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1418

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1419

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1420

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1421

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1422

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1423

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1424

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1425

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1426

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1427

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1428

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1429

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1430

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1431

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1432

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1433

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1434

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1435

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1436

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1437

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1438

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1439

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1440

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1441

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1442

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1443

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1444

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1445

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1446

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1447

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1448

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1449

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1450

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1451

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1452

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1453

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1454

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1455

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1456

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1457

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1458

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1459

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1460

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1461

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1462

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1463

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1464

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



1465

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1466

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1467

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1468

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1469

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1470

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1471

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1472

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1473

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1474

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1475

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



1476

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1477

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1478

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1479

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1480

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1481

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1482

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1483

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1484

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1485

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1486

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



1487

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1488

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1489

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1490

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1491

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1492

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1493

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1494

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1495

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1496

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1497

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



1498

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1499

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1500

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1501

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1502

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1503

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1504

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1505

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1506

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1507

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1508

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



1509

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1510

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1511

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1512

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1513

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1514

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1515

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1516

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1517

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1518

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1519

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1520

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1521

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1522

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1523

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1524

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1525

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1526

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1527

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1528

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1529

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1530

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



1531

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1532

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1533

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1534

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1535

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1536

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1537

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1538

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1539

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1540

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1541

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



1542

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1543

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1544

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1545

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1546

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1547

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1548

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1549

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1550

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1551

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1552

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



1553

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1554

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1555

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1556

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1557

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1558

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1559

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1560

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1561

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1562

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1563

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



1564

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1565

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1566

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1567

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1568

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1569

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1570

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1571

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1572

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1573

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1574

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



1575

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1576

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1577

2007

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1578

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1579

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1580

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1581

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1582

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1583

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1584

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1585

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1586

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1587

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1588

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1589

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1590

2008

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1591

2008

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1592

2008

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1593

2008

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1594

2008

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1595

2008

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1596

2008

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1597

2008

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1598

2008

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1599

2008

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1600

2008

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1601

2008

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1602

2008

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1603

2008

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1604

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1605

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1606

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1607

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1608

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1609

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1610

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1611

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1612

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1613

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1614

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1615

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1616

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1617

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1618

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1619

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1620

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1621

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1622

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1623

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1624

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1625

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1626

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1627

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1628

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1629

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1630

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1631

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1632

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1633

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1634

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1635

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1636

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1637

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1638

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1639

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1640

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1641

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1642

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1643

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1644

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1645

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1646

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1647

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1648

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1649

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1650

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1651

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1652

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1653

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1654

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1655

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1656

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1657

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1658

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1659

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1660

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1661

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1662

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1663

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1664

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1665

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1666

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1667

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1668

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1669

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1670

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1671

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1672

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1673

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1674

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1675

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1676

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1677

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1678

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1679

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1680

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1681

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1682

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1683

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1684

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1685

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1686

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1687

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1688

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1689

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1690

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1691

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1692

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1693

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1694

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1695

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1696

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1697

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1698

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1699

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1700

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1701

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1702

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1703

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1704

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1705

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1706

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1707

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1708

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1709

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1710

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1711

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1712

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1713

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1714

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1715

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1716

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1717

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1718

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1719

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1720

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1721

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1722

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1723

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1724

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1725

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1726

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1727

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1728

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1729

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1730

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1731

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1732

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1733

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1734

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1735

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1736

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1737

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1738

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1739

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1740

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1741

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1742

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1743

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1744

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1745

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1746

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1747

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1748

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1749

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1750

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1751

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1752

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1753

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1754

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1755

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1756

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1757

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1758

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1759

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1760

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1761

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1762

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1763

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1764

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1765

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1766

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1767

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1768

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1769

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1770

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1771

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1772

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1773

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1774

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1775

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1776

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1777

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1778

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1779

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1780

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1781

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1782

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1783

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1784

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1785

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1786

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1787

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1788

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1789

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1790

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1791

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1792

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1793

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1794

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1795

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1796

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1797

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1798

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1799

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1800

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1801

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1802

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1803

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1804

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1805

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1806

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1807

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1808

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1809

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1810

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1811

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1812

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1813

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1814

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1815

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1816

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1817

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1818

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1819

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1820

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1821

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1822

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1823

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1824

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1825

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1826

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1827

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1828

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1829

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1830

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1831

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1832

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1833

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1834

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1835

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1836

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1837

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1838

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1839

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1840

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1841

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1842

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1843

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1844

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1845

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1846

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1847

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1848

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1849

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1850

2008

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1851

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1852

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1853

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1854

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1855

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1856

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1857

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1858

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1859

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1860

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1861

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1862

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1863

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1864

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1865

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1866

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1867

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1868

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1869

2009

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1870

2009

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1871

2009

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1872

2009

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1873

2009

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1874

2009

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1875

2009

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1876

2009

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1877

2009

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1878

2009

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1879

2009

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1880

2009

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1881

2009

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Comprobante de Consignacion 

a Bancos

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1882

2009

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1883

2009

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1884

2009

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1885

2009

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1886

2009

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1887

2009

Moviminentos 

Diarios de 

Ingreso

Conciliacion Bancaria 
Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la universidad.
español fisico

Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1888

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1889

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1890

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1891

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1892

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1893

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1894

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1895

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1896

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1897

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1898

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1899

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1900

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1901

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1902

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1903

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1904

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1905

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1906

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1907

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1908

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1909

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1910

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1911

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1912

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1913

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1914

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1915

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1916

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1917

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1918

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1919

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1920

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1921

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1922

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1923

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1924

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1925

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1926

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1927

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1928

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1929

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1930

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1931

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1932

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1933

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1934

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1935

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1936

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1937

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1938

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1939

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1940

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1941

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1942

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1943

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1944

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1945

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1946

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1947

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



1948

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1949

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1950

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1951

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1952

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1953

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1954

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1955

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1956

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1957

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1958

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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1959

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1960

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1961

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1962

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1963

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1964

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1965

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1966

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1967

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1968

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1969

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



1970

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1971

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1972

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1973

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1974

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1975

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1976

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1977

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1978

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1979

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1980

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



1981

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1982

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1983

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1984

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1985

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1986

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1987

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1988

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1989

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1990

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1991

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



1992

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1993

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1994

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1995

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1996

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1997

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1998

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

1999

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2000

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2001

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2002

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2003

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2004

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2005

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2006

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2007

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2008

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2009

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2010

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2011

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2012

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2013

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2014

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2015

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2016

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2017

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2018

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2019

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2020

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2021

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2022

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2023

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2024

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2025

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2026

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2027

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2028

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2029

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2030

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2031

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2032

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2033

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2034

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2035

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2036

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2037

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2038

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2039

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2040

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2041

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2042

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2043

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2044

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2045

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2046

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2047

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2048

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2049

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2050

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2051

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2052

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2053

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2054

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2055

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2056

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2057

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2058

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2059

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2060

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2061

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2062

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2063

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2064

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2065

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2066

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2067

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2068

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2069

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2070

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2071

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2072

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2073

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2074

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2075

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2076

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2077

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2078

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2079

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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2080

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2081

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2082

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2083

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2084

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2085

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2086

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2087

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2088

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2089

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2090

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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2091

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2092

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2093

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2094

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2095

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2096

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2097

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2098

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2099

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2100

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2101

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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2102

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2103

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2104

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2105

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2106

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2107

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2108

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2109

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2110

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2111

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2112

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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2113

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2114

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2115

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2116

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2117

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2118

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2119

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2120

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2121

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2122

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2123

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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2124

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2125

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2126

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2127

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2128

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2129

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2130

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2131

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2132

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2133

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2134

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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2135

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2136

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2137

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2138

2009

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2139

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2140

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2141

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2142

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2143

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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2144

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2145

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2146

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2147

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2148

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2149

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2150

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2151

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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2152

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2153

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2154

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2155

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2156

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2157

2010

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2158

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2159

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2160

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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2161

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2162

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2163

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2164

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2165

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2166

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2167

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2168

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2169

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2170

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2171

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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2172

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2173

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2174

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2175

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2176

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2177

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2178

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2179

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2180

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2181

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2182

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2183

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2184

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2185

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2186

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2187

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2188

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2189

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2190

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2191

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2192

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2193

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2194

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2195

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2196

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2197

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2198

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2199

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2200

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2201

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2202

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2203

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2204

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2205

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2206

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2207

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2208

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2209

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2210

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2211

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2212

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2213

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2214

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2215

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2216

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2217

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2218

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2219

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2220

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2221

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2222

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2223

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2224

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2225

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2226

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2227

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2228

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2229

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2230

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2231

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2232

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2233

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2234

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2235

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2236

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2237

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2238

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2239

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2240

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2241

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2242

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2243

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2244

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2245

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2246

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2247

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2248

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2249

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2250

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2251

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2252

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2253

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2254

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2255

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2256

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2257

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2258

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2259

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2260

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2261

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2262

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2263

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2264

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2265

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2266

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2267

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2268

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2269

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2270

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2271

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2272

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2273

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2274

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2275

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2276

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2277

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2278

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2279

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2280

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2281

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2282

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2283

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2284

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2285

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2286

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2287

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2288

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2289

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2290

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2291

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2292

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2293

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2294

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2295

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2296

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2297

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2298

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2299

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2300

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2301

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2302

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2303

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2304

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2305

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2306

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2307

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2308

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2309

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2310

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2311

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2312

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2313

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2314

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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2315

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2316

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2317

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2318

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2319

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2320

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2321

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2322

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2323

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2324

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2325

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2326

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2327

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2328

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2329

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2330

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2331

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2332

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2333

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2334

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2335

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2336

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2337

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2338

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2339

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2340

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2341

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2342

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2343

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2344

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2345

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2346

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2347

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2348

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2349

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2350

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2351

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2352

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2353

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2354

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2355

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2356

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2357

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2358

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2359

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2360

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2361

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2362

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2363

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2364

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2365

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2366

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2367

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2368

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2369

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2370

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2371

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2372

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2373

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2374

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2375

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2376

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2377

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2378

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2379

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2380

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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2381

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2382

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2383

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2384

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2385

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2386

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2387

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2388

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2389

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2390

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2391

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2392

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2393

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2394

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2395

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2396

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2397

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2398

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2399

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2400

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2401

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2402

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2403

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2404

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2405

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2406

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2407

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2408

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2409

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2410

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2411

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2412

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2413

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2414

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2415

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2416

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2417

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2418

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2419

2010

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2420

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2421

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2422

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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2423

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2424

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2425

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2426

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2427

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2428

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2429

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2430

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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2431

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2432

2011

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2433

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2434

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2435

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2436

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2437

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2438

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2439

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2440

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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2441

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2442

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2443

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2444

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2445

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2446

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2447

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2448

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2449

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2450

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2451

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2452

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2453

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2454

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2455

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2456

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2457

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2458

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2459

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2460

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2461

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2462

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2463

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2464

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2465

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2466

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2467

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2468

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2469

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2470

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2471

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2472

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2473

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2474

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2475

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2476

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2477

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2478

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2479

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2480

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2481

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2482

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2483

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2484

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2485

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2486

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2487

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2488

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2489

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2490

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2491

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2492

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2493

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2494

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2495

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2496

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2497

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2498

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2499

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2500

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2501

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2502

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2503

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2504

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2505

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2506

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2507

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2508

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2509

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2510

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2511

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2512

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2513

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2514

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2515

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2516

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2517

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2518

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2519

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2520

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2521

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2522

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2523

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2524

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2525

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2526

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2527

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2528

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2529

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2530

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2531

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2532

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2533

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2534

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2535

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2536

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2537

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2538

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2539

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2540

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2541

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2542

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2543

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2544

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2545

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2546

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2547

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2548

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2549

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2550

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2551

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2552

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2553

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2554

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2555

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2556

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2557

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2558

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2559

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2560

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2561

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2562

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2563

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2564

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2565

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2566

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2567

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2568

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2569

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2570

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2571

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2572

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2573

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2574

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2575

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2576

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2577

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2578

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2579

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2580

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2581

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2582

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2583

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2584

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2585

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2586

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2587

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2588

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2589

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2590

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2591

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2592

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2593

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2594

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2595

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2596

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2597

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2598

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2599

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2600

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2601

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2602

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2603

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2604

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2605

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2606

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2607

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2608

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2609

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2610

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2611

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2612

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2613

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2614

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2615

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2616

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2617

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2618

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2619

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2620

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2621

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2622

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2623

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2624

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2625

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2626

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2627

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2628

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2629

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2630

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2631

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2632

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2633

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2634

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2635

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2636

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2637

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2638

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2639

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2640

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2641

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2642

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2643

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2644

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2645

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2646

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2647

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2648

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2649

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2650

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2651

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2652

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2653

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2654

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2655

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2656

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2657

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2658

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2659

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2660

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2661

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2662

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2663

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2664

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2665

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2666

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2667

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2668

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2669

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2670

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2671

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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2672

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2673

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2674

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2675

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2676

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2677

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2678

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2679

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2680

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2681

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2682

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2683

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2684

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2685

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2686

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2687

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2688

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2689

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2690

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2691

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2692

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2693

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2694

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2695

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2696

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2697

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2698

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2699

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2700

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2701

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2702

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2703

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2704

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2705

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2706

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2707

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2708

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2709

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2710

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2711

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2712

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2713

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2714

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2715

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2716

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2717

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2718

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2719

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2720

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2721

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2722

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2723

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2724

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2725

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2726

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2727

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2728

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2729

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2730

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2731

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2732

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2733

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2734

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2735

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2736

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2737

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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2738

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2739

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2740

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2741

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2742

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2743

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2744

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2745

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2746

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2747

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2748

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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2749

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2750

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2751

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2752

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2753

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2754

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2755

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2756

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2757

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2758

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2759

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2760

2011

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2761

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2762

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2763

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2764

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2765

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2766

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2767

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2768

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2769

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2770

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2771

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2772

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2773

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2774

2012

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2775

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2776

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2777

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2778

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2779

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2780

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2781

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2782

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2783

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2784

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2785

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2786

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2787

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2788

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2789

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2790

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2791

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2792

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2793

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2794

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2795

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2796

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2797

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2798

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2799

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2800

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2801

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2802

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2803

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2804

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2805

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2806

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2807

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2808

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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2809

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2810

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2811

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2812

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2813

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2814

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2815

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2816

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2817

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2818

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2819

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2820

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2821

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2822

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2823

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2824

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2825

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2826

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2827

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2828

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2829

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2830

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2831

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2832

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2833

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2834

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2835

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2836

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2837

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2838

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2839

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2840

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2841

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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2842

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2843

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2844

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2845

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2846

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2847

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2848

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2849

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2850

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2851

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2852

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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2853

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2854

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2855

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2856

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2857

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2858

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2859

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2860

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2861

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2862

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2863

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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2864

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2865

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2866

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2867

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2868

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2869

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2870

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2871

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2872

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2873

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2874

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2875

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2876

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2877

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2878

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2879

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2880

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2881

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2882

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2883

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2884

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2885

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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2886

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2887

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2888

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2889

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2890

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2891

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2892

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2893

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2894

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2895

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2896

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2897

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2898

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2899

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2900

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2901

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2902

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2903

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2904

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2905

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2906

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2907

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2908

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2909

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2910

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2911

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2912

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2913

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2914

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2915

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2916

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2917

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2918

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2919

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2920

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2921

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2922

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2923

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2924

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2925

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2926

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2927

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2928

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2929

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2930

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2931

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2932

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2933

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2934

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2935

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2936

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2937

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2938

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2939

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2940

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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2941

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2942

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2943

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2944

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2945

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2946

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2947

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2948

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2949

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2950

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2951

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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2952

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2953

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2954

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2955

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2956

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2957

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2958

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2959

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2960

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2961

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2962

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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2963

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2964

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2965

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2966

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2967

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2968

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2969

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2970

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2971

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2972

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2973

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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2974

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2975

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2976

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2977

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2978

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2979

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2980

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2981

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2982

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2983

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2984

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2985

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2986

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2987

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2988

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2989

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2990

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2991

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2992

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2993

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2994

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2995

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



2996

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2997

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2998

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

2999

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3000

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3001

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3002

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3003

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3004

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3005

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3006

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3007

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3008

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3009

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3010

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3011

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3012

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3013

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3014

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3015

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3016

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3017

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3018

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3019

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3020

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3021

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3022

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3023

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3024

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3025

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3026

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3027

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3028

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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3029

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3030

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3031

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3032

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3033

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3034

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3035

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3036

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3037

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3038

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3039

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3040

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3041

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3042

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3043

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3044

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3045

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3046

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3047

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3048

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3049

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3050

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3051

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3052

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3053

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3054

2012

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3055

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3056

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3057

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3058

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3059

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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3060

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3061

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3062

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3063

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3064

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3065

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3066

2013

Informes Informes de Gestion Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3067

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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3068

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3069

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3070

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3071

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3072

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3073

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3074

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3075

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3076

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3077

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3078

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3079

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3080

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3081

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3082

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3083

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3084

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3085

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3086

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3087

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3088

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3089

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3090

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3091

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3092

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3093

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3094

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3095

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3096

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3097

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3098

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3099

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3100

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3101

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3102

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3103

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3104

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3105

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3106

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3107

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3108

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3109

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3110

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3111

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3112

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3113

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3114

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3115

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3116

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3117

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3118

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3119

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3120

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3121

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3122

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3123

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3124

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3125

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3126

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3127

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3128

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3129

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3130

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3131

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3132

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3133

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3134

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3135

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3136

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3137

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3138

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3139

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3140

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3141

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3142

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3143

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3144

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3145

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3146

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3147

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3148

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3149

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3150

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3151

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3152

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3153

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3154

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3155

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3156

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3157

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3158

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3159

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3160

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3161

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3162

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3163

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3164

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3165

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3166

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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3167

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3168

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3169

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3170

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3171

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3172

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3173

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3174

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3175

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3176

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3177

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3178

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3179

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3180

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3181

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3182

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3183

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3184

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3185

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3186

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3187

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3188

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3189

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3190

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3191

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3192

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3193

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3194

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3195

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3196

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3197

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3198

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3199

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3200

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3201

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3202

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3203

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3204

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3205

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3206

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3207

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3208

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3209

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3210

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3211

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3212

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3213

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3214

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3215

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3216

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3217

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3218

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3219

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3220

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3221

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3222

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3223

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3224

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3225

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3226

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3227

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3228

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3229

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3230

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3231

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3232

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3233

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3234

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3235

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3236

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3237

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3238

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3239

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3240

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3241

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3242

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3243

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3244

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3245

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3246

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3247

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3248

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3249

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3250

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3251

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3252

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3253

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3254

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3255

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3256

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3257

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3258

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3259

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3260

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3261

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3262

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3263

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3264

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3265

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3266

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3267

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3268

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3269

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3270

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3271

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3272

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3273

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3274

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3275

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3276

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3277

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3278

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3279

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3280

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3281

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3282

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3283

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3284

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3285

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3286

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3287

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3288

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3289

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3290

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3291

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3292

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3293

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3294

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3295

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3296

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3297

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3298

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3299

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3300

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3301

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3302

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3303

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3304

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3305

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3306

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3307

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3308

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3309

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3310

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3311

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3312

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3313

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3314

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3315

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3316

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3317

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3318

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3319

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3320

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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3321

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3322

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3323

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3324

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3325

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3326

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3327

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3328

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3329

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3330

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3331

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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3332

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3333

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3334

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3335

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3336

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3337

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3338

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3339

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3340

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3341

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3342

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3343

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3344

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3345

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3346

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3347

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3348

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3349

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3350

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3351

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3352

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3353

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3354

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3355

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3356

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3357

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3358

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3359

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3360

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3361

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3362

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3363

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3364

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3365

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3366

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3367

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3368

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3369

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3370

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3371

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3372

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3373

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3374

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3375

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3376

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3377

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3378

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3379

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3380

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3381

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3382

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3383

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3384

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3385

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3386

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3387

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3388

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3389

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3390

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3391

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3392

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3393

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3394

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3395

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3396

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3397

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3398

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3399

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3400

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3401

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3402

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3403

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3404

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3405

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3406

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3407

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3408

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3409

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3410

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3411

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3412

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3413

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3414

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3415

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3416

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3417

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3418

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3419

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3420

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3421

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3422

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3423

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3424

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3425

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3426

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3427

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3428

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3429

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3430

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3431

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3432

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3433

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3434

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3435

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3436

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3437

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3438

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3439

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3440

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3441

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3442

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3443

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3444

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3445

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3446

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3447

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3448

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3449

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3450

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3451

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3452

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3453

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3454

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3455

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3456

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3457

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3458

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3459

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3460

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3461

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3462

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3463

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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3464

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3465

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3466

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3467

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3468

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3469

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3470

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3471

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3472

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3473

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3474

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3475

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3476

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3477

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3478

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3479

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3480

2013

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3481

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3482

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3483

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3484

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3485

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3486

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3487

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3488

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3489

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3490

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3491

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3492

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3493

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3494

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3495

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3496

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3497

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3498

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3499

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3500

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3501

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3502

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3503

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3504

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3505

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3506

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3507

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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3508

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3509

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3510

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3511

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3512

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3513

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3514

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3515

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3516

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3517

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3518

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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3519

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3520

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3521

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3522

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3523

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3524

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3525

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3526

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3527

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3528

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3529

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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3530

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3531

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3532

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3533

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3534

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3535

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3536

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3537

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3538

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3539

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3540

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3541

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3542

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3543

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3544

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3545

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3546

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3547

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3548

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3549

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3550

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3551

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3552

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3553

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3554

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3555

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3556

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3557

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3558

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3559

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3560

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3561

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3562

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3563

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3564

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3565

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3566

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3567

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3568

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3569

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3570

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3571

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3572

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3573

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3574

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3575

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3576

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3577

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3578

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3579

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3580

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3581

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3582

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3583

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3584

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3585

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3586

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3587

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3588

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3589

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3590

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3591

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3592

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3593

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3594

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3595

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3596

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3597

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3598

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3599

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3600

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3601

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3602

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3603

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3604

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3605

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3606

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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3607

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3608

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3609

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3610

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3611

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3612

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3613

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3614

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3615

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3616

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3617

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3618

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3619

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3620

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3621

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3622

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3623

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3624

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3625

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3626

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3627

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3628

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3629

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3630

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3631

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3632

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3633

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3634

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3635

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3636

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3637

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3638

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3639

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3640

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3641

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3642

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3643

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3644

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3645

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3646

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3647

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3648

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3649

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3650

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3651

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3652

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3653

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3654

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3655

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3656

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3657

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3658

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3659

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3660

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3661

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3662

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3663

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3664

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3665

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3666

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3667

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3668

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3669

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3670

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3671

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3672

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3673

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3674

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3675

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3676

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3677

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3678

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3679

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3680

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3681

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3682

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3683

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3684

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3685

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3686

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3687

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3688

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3689

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3690

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3691

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3692

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3693

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3694

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3695

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3696

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3697

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3698

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3699

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3700

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3701

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3702

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3703

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3704

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3705

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3706

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3707

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3708

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3709

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3710

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3711

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3712

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3713

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3714

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3715

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3716

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3717

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3718

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3719

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3720

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3721

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3722

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3723

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3724

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3725

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3726

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3727

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3728

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3729

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3730

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3731

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3732

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3733

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3734

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3735

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3736

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3737

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3738

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3739

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3740

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3741

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3742

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3743

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3744

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3745

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3746

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3747

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3748

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3749

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3750

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3751

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3752

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3753

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3754

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3755

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3756

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3757

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3758

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3759

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3760

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3761

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3762

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3763

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3764

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3765

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3766

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3767

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3768

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3769

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3770

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3771

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3772

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3773

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3774

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3775

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3776

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3777

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3778

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3779

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3780

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3781

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3782

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3783

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3784

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3785

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3786

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3787

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3788

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3789

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3790

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3791

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3792

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3793

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3794

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3795

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3796

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3797

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3798

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3799

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3800

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3801

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3802

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3803

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3804

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3805

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3806

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3807

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3808

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3809

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3810

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3811

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3812

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3813

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3814

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3815

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3816

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3817

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3818

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3819

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3820

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3821

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3822

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3823

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3824

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3825

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3826

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3827

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3828

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3829

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3830

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3831

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3832

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3833

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3834

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3835

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3836

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3837

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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3838

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3839

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3840

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3841

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3842

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3843

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3844

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3845

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3846

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3847

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3848

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3849

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3850

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3851

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3852

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3853

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3854

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3855

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3856

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3857

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3858

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3859

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3860

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3861

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3862

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3863

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3864

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3865

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3866

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3867

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3868

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3869

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3870

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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3871

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3872

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3873

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3874

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3875

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3876

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3877

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3878

2014

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3879

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3880

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3881

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3882

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3883

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3884

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3885

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3886

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3887

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3888

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3889

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3890

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3891

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3892

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3893

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3894

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3895

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3896

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3897

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3898

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3899

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3900

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3901

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3902

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3903

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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3904

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3905

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3906

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3907

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3908

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3909

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3910

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3911

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3912

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3913

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3914

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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3915

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3916

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3917

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3918

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3919

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3920

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3921

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3922

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3923

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3924

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3925

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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3926

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3927

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3928

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3929

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3930

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3931

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3932

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3933

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3934

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3935

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3936

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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3937

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3938

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3939

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3940

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3941

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3942

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3943

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3944

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3945

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3946

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3947

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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3948

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3949

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3950

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3951

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3952

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3953

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3954

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3955

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3956

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3957

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3958

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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3959

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3960

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3961

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3962

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3963

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3964

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3965

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3966

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3967

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3968

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3969

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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3970

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3971

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3972

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3973

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3974

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3975

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3976

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3977

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3978

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3979

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3980

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3981

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3982

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3983

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3984

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3985

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3986

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3987

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3988

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3989

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3990

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3991

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



3992

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3993

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3994

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3995

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3996

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3997

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3998

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

3999

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4000

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4001

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4002

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



4003

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4004

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4005

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4006

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4007

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4008

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4009

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4010

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4011

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4012

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4013

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



4014

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4015

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4016

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4017

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4018

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4019

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4020

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4021

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4022

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4023

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4024

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



4025

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4026

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4027

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4028

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4029

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4030

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4031

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4032

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4033

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4034

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4035

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



4036

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4037

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4038

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4039

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4040

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4041

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4042

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4043

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4044

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4045

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4046

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



4047

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4048

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4049

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4050

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4051

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4052

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4053

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4054

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4055

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4056

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4057

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



4058

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4059

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4060

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4061

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4062

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4063

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4064

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4065

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4066

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4067

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4068

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



4069

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4070

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4071

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4072

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4073

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4074

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4075

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4076

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4077

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4078

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4079

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



4080

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4081

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4082

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4083

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4084

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4085

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4086

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4087

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4088

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4089

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4090

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



4091

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4092

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4093

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4094

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4095

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4096

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4097

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4098

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4099

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4100

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4101

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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4102

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4103

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4104

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4105

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4106

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4107

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4108

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4109

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4110

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4111

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4112

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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4113

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4114

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4115

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4116

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4117

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4118

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4119

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4120

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4121

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4122

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4123

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



4124

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4125

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4126

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4127

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4128

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4129

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4130

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4131

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4132

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4133

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4134

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



4135

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4136

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4137

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4138

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4139

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4140

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4141

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4142

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4143

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4144

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4145

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



4146

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4147

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4148

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4149

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4150

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4151

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4152

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4153

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4154

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4155

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4156

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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4157

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4158

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4159

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4160

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4161

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4162

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4163

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4164

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4165

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4166

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4167

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



4168

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4169

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4170

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4171

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4172

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4173

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4174

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4175

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4176

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4177

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4178

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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4179

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4180

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4181

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4182

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4183

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4184

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4185

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4186

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4187

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4188

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4189

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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4190

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4191

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4192

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4193

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4194

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4195

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4196

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4197

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4198

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4199

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4200

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



4201

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4202

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4203

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4204

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4205

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4206

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4207

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4208

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4209

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4210

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4211

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



4212

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4213

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4214

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4215

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4216

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4217

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4218

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4219

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4220

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4221

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4222

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



4223

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4224

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4225

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4226

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4227

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4228

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4229

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4230

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4231

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4232

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4233

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



4234

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4235

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4236

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4237

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4238

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4239

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4240

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4241

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4242

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4243

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4244

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



4245

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4246

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4247

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4248

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4249

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4250

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4251

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4252

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4253

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4254

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4255

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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4256

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4257

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4258

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4259

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4260

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4261

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4262

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4263

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4264

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4265

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4266

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



4267

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4268

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4269

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4270

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4271

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4272

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4273

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4274

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4275

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4276

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4277

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



4278

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4279

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4280

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4281

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4282

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4283

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4284

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4285

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4286

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4287

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4288

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



4289

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4290

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4291

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4292

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4293

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4294

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4295

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4296

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4297

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4298

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4299

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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4300

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4301

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4302

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4303

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4304

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4305

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4306

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4307

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4308

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4309

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4310

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

** Copia No Controlada **



4311

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4312

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4313

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4314

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4315

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4316

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4317

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4318

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4319

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4320

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4321

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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4322

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4323

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4324

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4325

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4326

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4327

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4328

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4329

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4330

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4331

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4332

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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4333

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4334

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4335

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4336

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4337

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4338

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4339

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4340

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4341

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4342

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4343

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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4344

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4345

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4346

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4347

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4348

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4349

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4350

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4351

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4352

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4353

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4354

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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4355

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4356

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4357

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4358

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4359

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4360

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4361

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4362

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4363

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4364

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4365

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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4366

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4367

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4368

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4369

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4370

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4371

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4372

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4373

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4374

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4375

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4376

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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4377

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4378

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 

4379

2015

Comprobante Comprobante de Pago Comprobante de Pago 

Documento que registra la cancelación de 

cada pago que la universidad realiza, 

relacionados a servicios a contratación 

(personas y obras), gastos generales.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible Archivo Central

Unidad de 

Tesoreria 
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No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la categoría 

de la información
Idioma

Medio de 

conservación 

y/o soporte

Formato

Información 

publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 1980 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2 1981 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3 1982 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

4 1983 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

5 1984 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

6 1985 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

7 1986 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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8 1987 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

9 1988 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

10 1989 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

11 1990 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

12 1991 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

13 1992 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

14 1993 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

15 1994 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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16 1995 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

17 1996 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

18 1996 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

19 1997 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

20 1997 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

21 1998 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

22 1998 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

23 1999 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



24 1999 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

25 1999 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

26 2000 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

27 2000 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

28 2000 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

29 2000 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

30 2001 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

31 2001 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



32 2001 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

33 2002 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

34 2002 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

35 2003 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

36 2003 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

37 2004 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

38 2004 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

39 2004 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



40 2004 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

41 2005 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

42 2005 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

43 2006 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

44 2006 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

45 2006 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

46 2007 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

47 2007 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



48 2008 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

49 2008 Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

50

2009

Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

51

2009

Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

52

2010

Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

53

2010

Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

54

2010

Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

55

2011

Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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56

2011

Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

57

2011

Nomina
Aportes a Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales 

Serie documental integrada por 

documentación (novedades, nóminas y 

aportes a seguridad social y parafiscal) 

que informa sobre las personas que están 

vinculadas a la entidad, a las cuales les 

corresponde un salario.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

58

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

59

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



60

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

61

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

62

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



63

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

64

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

65

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



66

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

67

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

68

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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69

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

70

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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72

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

73

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



75

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

88

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

98

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Central

Division de Recursos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 
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102

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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** Copia No Controlada **



105

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central

Division de Recursos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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115

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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118

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Central
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Archivo 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

160

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Disponible 

Archivo 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Archivo 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

178

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

194

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



216

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

248

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

256

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



264

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



267

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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** Copia No Controlada **



273

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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287

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 
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288

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

289

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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Humanos 

290

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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291

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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292

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Central
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293

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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294

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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295

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

296

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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297

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Central

Division de Recursos 
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298

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Central
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Humanos 

299

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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300

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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301

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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302

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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303

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 
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Central
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Humanos 

304

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Central
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305

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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306

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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307

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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308

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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309

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Central
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310

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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311

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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312

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Central
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313

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Humanos 

314

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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315

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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316

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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Humanos 

317

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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318

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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321

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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Humanos 

322

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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Humanos 

323

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Central
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Central
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Texto
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Central
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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328

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Central
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Humanos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Archivo 

Central
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central

Division de Recursos 
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Disponible 
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Central
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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338

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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343

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 
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347

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

350

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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351

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

352

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

353

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 
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354

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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355

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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356

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Texto
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Archivo 
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Humanos 

** Copia No Controlada **



357

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Central
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358

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

359

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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360

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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361

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Central
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362

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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363

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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364

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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365

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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366

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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Humanos 

367

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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368

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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369

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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370

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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371

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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372

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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373

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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374

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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375

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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Humanos 

376

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

377

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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378

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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379

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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380

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



381

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

382

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

383

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



384

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

385

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

386

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



387

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

388

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

389

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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390

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

391

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

392

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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393

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

394

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

395

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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396

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

397

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

398

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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399

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

400

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

401

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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402

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

403

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

404

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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405

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

406

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

407

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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408

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

409

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

410

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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411

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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412

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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413

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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414

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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415

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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416

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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417

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

418

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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419

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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420

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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421

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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422

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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423

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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424

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central

Division de Recursos 

Humanos 

425

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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426

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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427

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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428

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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429

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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430

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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431

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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432

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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433

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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434

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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435

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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436

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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437

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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438

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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439

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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440

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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441

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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442

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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443

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 
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444

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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445

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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446

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Texto
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447

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

448

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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449

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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450

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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451

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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452

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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453

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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454

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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455

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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457

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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458

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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459

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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460

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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461

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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462

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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463

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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464

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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465

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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466

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

467

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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468

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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469

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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470

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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471

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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472

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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473

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Texto
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474

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Central
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475

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Central
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477

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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478

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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479

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



480

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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481

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central

Division de Recursos 
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482

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Texto
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Central
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483

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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484

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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485

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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486

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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487

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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488

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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489

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

491

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Archivo 

Central
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492

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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493

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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494

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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495

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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496

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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497

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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498

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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499

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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500

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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502

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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503

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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504

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

505

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

506

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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507

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

508

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

509

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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510

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

511

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

512

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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513

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

514

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Archivo 

Central
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Humanos 

515

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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516

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

517

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

518

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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519

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

520

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

521

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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522

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

523

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

524

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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525

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Division de Recursos 

Humanos 

526

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

527

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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528

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

529

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 
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530

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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531

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

532

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

533

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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** Copia No Controlada **



534

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Central
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535

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 

536

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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537

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

538

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

539

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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540

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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541

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Archivo 

Central
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542

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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543

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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544

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

545

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Texto
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Central
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546

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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547

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Central
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548

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Central
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549

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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550

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Archivo 

Central
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551

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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552

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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553

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

554

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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555

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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556

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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557

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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558

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Central
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559

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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560

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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561

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Central
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562

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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563

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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564

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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565

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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566

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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567

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

568

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

569

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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** Copia No Controlada **



570

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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571

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Texto
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Archivo 

Central
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572

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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** Copia No Controlada **



573

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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574

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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575

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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576

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 
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577

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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578

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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579

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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580

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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581

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 
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582

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 
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Humanos 

583

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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584

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Archivo 

Central
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585

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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586

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Archivo 

Central
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587

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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588

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

589

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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590

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Archivo 

Central
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591

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Central
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592

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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593

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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594

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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595

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

596

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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597

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Central
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Humanos 

598

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

599

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



600

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

601

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

602

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



603

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

604

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

605

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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606

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

607

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

608

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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609

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

610

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

611

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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612

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

613

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

614

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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615

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

616

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

617

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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618

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

619

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

620

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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621

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

622

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

623

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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624

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

625

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

626

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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627

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

628

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

629

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



630

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

631

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

632

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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633

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

634

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

635

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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636

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

637

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

638

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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639

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

640

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

641

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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642

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

643

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

644

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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645

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

646

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

647

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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648

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Central
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Humanos 

649

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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650

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Disponible 

Archivo 

Central
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651

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

652

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

653

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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654

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central

Division de Recursos 
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655

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

656

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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657

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Central
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658

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Central
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659

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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660

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

661

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

662

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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663

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

664

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

665

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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666

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

667

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

668

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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669

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

670

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

671

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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672

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

673

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

674

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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675

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

676

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

677

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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678

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

679

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

680

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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681

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

682

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

683

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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684

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

685

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

686

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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687

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

688

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

689

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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690

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

691

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

692

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



693

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

694

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

695

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



696

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

697

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

698

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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699

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

700

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

701

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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702

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

703

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

704

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



705

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

706

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

707

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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708

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

709

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

710

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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711

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

712

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

713

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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714

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

715

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

716

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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717

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

718

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

719

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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720

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

721

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

722

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 
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723

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

724

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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725

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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726

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

727

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

728

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 
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729

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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730

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 

Texto
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Central
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731

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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732

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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733

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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734

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 

Texto
Disponible 
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735

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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736

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

737

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 
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738

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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739

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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740

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 

Texto
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Central
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741

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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742

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Central
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743

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Texto
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Central
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744

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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745

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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746

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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747

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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748

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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Humanos 

749

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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750

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Central
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751

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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752

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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753

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

754

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

755

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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756

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

757

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

758

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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759

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

760

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

761

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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762

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

763

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

764

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



765

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

766

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

767

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



768

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

769

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

770

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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771

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

772

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

773

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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774

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

775

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

776

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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777

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

778

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

779

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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780

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

781

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

782

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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783

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

784

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

785

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



786

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

787

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

788

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



789

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

790

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

791

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



792

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

793

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

794

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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795

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

796

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

797

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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798

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

799

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

800

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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801

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

802

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

803

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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804

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

805

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

806

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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807

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

808

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

809

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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810

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

811

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

812

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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813

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

814

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

815

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



816

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

817

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

818

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



819

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

820

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

821

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



822

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

823

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

824

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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825

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

826

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

827

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



828

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

829

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

830

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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831

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

832

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

833

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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834

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

835

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

836

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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837

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

838

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

839

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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840

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

841

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

842

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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843

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

844

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

845

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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846

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

847

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

848

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



849

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

850

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

851

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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852

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

853

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

854

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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855

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

856

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

857

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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858

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

859

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

860

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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861

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

862

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

863

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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864

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

865

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

866

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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867

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

868

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

869

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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870

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

871

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

872

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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873

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

874

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

875

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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876

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

877

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

878

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



879

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

880

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

881

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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882

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

883

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

884

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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885

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

886

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

887

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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888

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

889

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

890

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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891

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

892

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

893

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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894

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

895

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

896

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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897

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

898

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

899

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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900

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

901

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

902

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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903

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

904

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

905

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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906

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

907

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

908

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Texto
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909

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

910

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

911

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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912

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

913

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

914

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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915

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

916

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

917

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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918

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Archivo 

Central
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919

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Archivo 

Central
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920

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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921

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

922

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

923

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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924

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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Humanos 

925

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

926

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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927

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 

928

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

929

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 
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930

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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931

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

932

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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933

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

934

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

935

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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936

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Archivo 

Central
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937

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Central

Division de Recursos 
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938

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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939

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

940

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

941

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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942

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

943

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

944

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 
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945

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

946

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

947

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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948

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

949

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Texto
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Archivo 

Central
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950

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 
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951

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Archivo 

Central
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952

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

953

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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954

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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955

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Archivo 

Central
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956

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 
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957

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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958

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central

Division de Recursos 

Humanos 

959

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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960

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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961

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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Humanos 

962

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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963

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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964

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 
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965

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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966

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Central
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967

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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968

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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969

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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970

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Division de Recursos 

Humanos 

971

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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972

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

973

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

974

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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975

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

976

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

977

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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978

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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979

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

980

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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981

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

982

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

983

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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984

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

985

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

986

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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987

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Archivo 

Central
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988

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

989

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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990

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Archivo 

Central
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991

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Archivo 

Central
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Humanos 

992

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 
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993

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central

Division de Recursos 
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994

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 
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995

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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996

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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997

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

998

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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999

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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1000

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1001

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Disponible 
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Central
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1002

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1003

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1004

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1005

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1006

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1007

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1008

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1009

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1010

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1011

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1012

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1013

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1014

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1015

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1016

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1017

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1018

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1019

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1020

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1021

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1022

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1023

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1024

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1025

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1026

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1027

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1028

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1029

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1030

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1031

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1032

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1033

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1034

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1035

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1036

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1037

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1038

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1039

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1040

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 
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1041

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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1042

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Central
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1043

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Texto
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Central
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Humanos 
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1044

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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Humanos 

1045

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1046

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 
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1047

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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Humanos 

1048

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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1049

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Central
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Humanos 
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1050

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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1051

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1052

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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Humanos 
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1053

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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1054

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Central
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1055

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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1056

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1057

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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1058

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 

Texto
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Central
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** Copia No Controlada **



1059

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1060

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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1061

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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1062

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1063

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1064

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1065

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1066

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1067

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1068

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1069

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1070

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1071

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1072

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1073

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1074

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1075

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 

Texto
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Central
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Humanos 

1076

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1077

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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1078

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1079

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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1080

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1081

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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1082

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 
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1083

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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1084

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Humanos 

1085

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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Humanos 
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1086

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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1087

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1088

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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1089

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1090

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1091

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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Humanos 
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1092

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1093

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1094

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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1095

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1096

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1097

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1098

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1099

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1100

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1101

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1102

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1103

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1104

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1105

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1106

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1107

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1108

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1109

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1110

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1111

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1112

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1113

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1114

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1115

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1116

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1117

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1118

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1119

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1120

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1121

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1122

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1123

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1124

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1125

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1126

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1127

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1128

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1129

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1130

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1131

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1132

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1133

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1134

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1135

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1136

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1137

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1138

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1139

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1140

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1141

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1142

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1143

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1144

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1145

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1146

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1147

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1148

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1149

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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1150

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1151

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1152

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1153

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1154

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1155

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

1156

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1157

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1158

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1159

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1160

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1161

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1162

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1163

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1164

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1165

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1166

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1167

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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Humanos 

1168

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1169

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1170

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1171

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1172

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 
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1173

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central

Division de Recursos 
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1174

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1175

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 
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1176

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1177

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1178

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central

Division de Recursos 
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1179

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central

Division de Recursos 
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1180

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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1181

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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1182

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Archivo 

Central
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1183

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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1184

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1185

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Central
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1186

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central

Division de Recursos 
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1187

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1188

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1189

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1190

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1191

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1192

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1193

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1194

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1195

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1196

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1197

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1198

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1199

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1200

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1201

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1202

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1203

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1204

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1205

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1206

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1207

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1208

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1209

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1210

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1211

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1212

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1213

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1214

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1215

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1216

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1217

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1218

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1219

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1220

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1221

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1222

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1223

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1224

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1225

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1226

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1227

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1228

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1229

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1230

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1231

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1232

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1233

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1234

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1235

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1236

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1237

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1238

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1239

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

1240

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1241

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1242

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1243

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1244

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1245

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1246

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1247

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1248

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1249

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1250

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1251

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1252

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1253

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1254

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1255

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1256

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1257

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1258

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1259

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1260

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1261

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1262

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1263

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1264

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1265

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1266

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1267

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1268

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1269

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1270

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1271

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1272

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1273

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1274

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1275

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1276

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1277

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1278

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1279

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1280

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1281

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1282

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1283

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1284

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1285

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1286

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1287

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1288

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1289

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1290

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1291

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1292

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1293

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1294

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1295

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1296

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1297

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1298

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1299

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1300

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1301

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1302

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1303

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1304

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1305

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1306

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1307

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1308

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1309

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1310

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1311

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1312

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

1313

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1314

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1315

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

1316

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1317

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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1318

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 
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1319

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Humanos 
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1320

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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1321

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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Humanos 

1322

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Texto
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1323

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 
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Central
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1324

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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Humanos 

1325

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 
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1326

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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1327

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Central
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1328

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1329

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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1330

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1331

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central

Division de Recursos 
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1332

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1333

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1334

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1335

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1336

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1337

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1338

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1339

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1340

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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1341

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1342

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1343

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1344

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1345

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1346

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1347

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1348

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1349

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1350

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1351

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1352

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1353

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1354

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1355

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1356

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 

1357

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1358

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 
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1359

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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1360

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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Humanos 

1361

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1362

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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1363

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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1364

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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Humanos 
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1365

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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1366

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Disponible 

Archivo 

Central
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1367

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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1368

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1369

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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1370

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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1371

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1372

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1373

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1374

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1375

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1376

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1377

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1378

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1379

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1380

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1381

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1382

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1383

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1384

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1385

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1386

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1387

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1388

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1389

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1390

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1391

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1392

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1393

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1394

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1395

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1396

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1397

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1398

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1399

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1400

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1401

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1402

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1403

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1404

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1405

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1406

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1407

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1408

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1409

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1410

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1411

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1412

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1413

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1414

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1415

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1416

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1417

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1418

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1419

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1420

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1421

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1422

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1423

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1424

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1425

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1426

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1427

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1428

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1429

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Disponible 

Archivo 

Central
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1430

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1431

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1432

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1433

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1434

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

1435

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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Humanos 

1436

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1437

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1438

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1439

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1440

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1441

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1442

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1443

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1444

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1445

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1446

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1447

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1448

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1449

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1450

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1451

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1452

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1453

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1454

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1455

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1456

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1457

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1458

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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1459

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1460

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1461

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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1462

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1463

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1464

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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1465

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1466

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1467

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1468

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1469

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1470

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1471

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1472

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1473

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1474

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1475

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1476

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1477

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1478

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1479

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1480

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1481

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1482

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1483

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1484

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1485

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1486

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1487

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1488

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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1489

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1490

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1491

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 
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1492

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1493

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1494

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1495

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1496

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1497

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1498

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1499

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1500

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1501

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1502

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1503

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1504

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1505

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1506

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1507

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1508

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1509

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1510

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1511

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1512

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1513

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1514

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1515

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1516

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1517

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1518

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1519

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1520

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1521

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1522

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1523

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1524

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1525

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1526

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1527

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1528

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1529

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1530

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1531

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1532

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1533

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1534

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1535

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1536

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1537

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1538

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1539

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 

Texto
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Central
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1540

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1541

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1542

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1543

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1544

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1545

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 

1546

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1547

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1548

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1549

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1550

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1551

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

1552

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1553

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1554

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1555

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1556

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1557

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 

1558

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Archivo 

Central
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1559

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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Humanos 
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1560

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1561

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1562

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1563

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1564

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1565

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1566

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1567

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1568

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1569

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1570

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1571

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1572

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1573

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1574

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1575

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Archivo 

Central
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Humanos 

1576

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1577

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1578

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

1579

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1580

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1581

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

1582

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

1583

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1584

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Archivo 

Central
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Humanos 

1585

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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1586

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1587

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Central
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1588

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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1589

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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1590

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central

Division de Recursos 

Humanos 

1591

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1592

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1593

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1594

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1595

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1596

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1597

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1598

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1599

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1600

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1601

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1602

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1603

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1604

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1605

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1606

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1607

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1608

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1609

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1610

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1611

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1612

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1613

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1614

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1615

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1616

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1617

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1618

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1619

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1620

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1621

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1622

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1623

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1624

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1625

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1626

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1627

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1628

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1629

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1630

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1631

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1632

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1633

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1634

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1635

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1636

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1637

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1638

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 

1639

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1640

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1641

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1642

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1643

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1644

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1645

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1646

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1647

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1648

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1649

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1650

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1651

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1652

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1653

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1654

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1655

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1656

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1657

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1658

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1659

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1660

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1661

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1662

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1663

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1664

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1665

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1666

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1667

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1668

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1669

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1670

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1671

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1672

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1673

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1674

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1675

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1676

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1677

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1678

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1679

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1680

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1681

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1682

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1683

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1684

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1685

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1686

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1687

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1688

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1689

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1690

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1691

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1692

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1693

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1694

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1695

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1696

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1697

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1698

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1699

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1700

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1701

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1702

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1703

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1704

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1705

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1706

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1707

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1708

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1709

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1710

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1711

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1712

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1713

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1714

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 
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1715

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 
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1716

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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1717

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1718

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1719

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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1720

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1721

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1722

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1723

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Central
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1724

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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1725

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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1726

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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1727

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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1728

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1729

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1730

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1731

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1732

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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1733

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1734

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1735

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1736

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1737

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1738

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1739

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1740

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1741

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1742

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1743

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1744

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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1745

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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** Copia No Controlada **



1746

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1747

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1748

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1749

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1750

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1751

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1752

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1753

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1754

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1755

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1756

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1757

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1758

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1759

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1760

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1761

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1762

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1763

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1764

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1765

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1766

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1767

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1768

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1769

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1770

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1771

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1772

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1773

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1774

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1775

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1776

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1777

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1778

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1779

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1780

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1781

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1782

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1783

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1784

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1785

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1786

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1787

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1788

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1789

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1790

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1791

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1792

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1793

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1794

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1795

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1796

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1797

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1798

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1799

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1800

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1801

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1802

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1803

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1804

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1805

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1806

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1807

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1808

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1809

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1810

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1811

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1812

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1813

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1814

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1815

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1816

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1817

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1818

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1819

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1820

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1821

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1822

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1823

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1824

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1825

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1826

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1827

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1828

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1829

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1830

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1831

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1832

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1833

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1834

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1835

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1836

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1837

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1838

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1839

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1840

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1841

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1842

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1843

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1844

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1845

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1846

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1847

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1848

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1849

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1850

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1851

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1852

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1853

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1854

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1855

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1856

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1857

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1858

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1859

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1860

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1861

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1862

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1863

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1864

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1865

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1866

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1867

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1868

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1869

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1870

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1871

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1872

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1873

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1874

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1875

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1876

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1877

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1878

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1879

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1880

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1881

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1882

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1883

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1884

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1885

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1886

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1887

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1888

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1889

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1890

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1891

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1892

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1893

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1894

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1895

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1896

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1897

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1898

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1899

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1900

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1901

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1902

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1903

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1904

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1905

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1906

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1907

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1908

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1909

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1910

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1911

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1912

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1913

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1914

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1915

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1916

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1917

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1918

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1919

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1920

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1921

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1922

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1923

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1924

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1925

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1926

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1927

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1928

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1929

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1930

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1931

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1932

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1933

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1934

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1935

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1936

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1937

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1938

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1939

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1940

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1941

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1942

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1943

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1944

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1945

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1946

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1947

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1948

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1949

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1950

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1951

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1952

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1953

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1954

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1955

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1956

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1957

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1958

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1959

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1960

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1961

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1962

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1963

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1964

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1965

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1966

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1967

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1968

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1969

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1970

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1971

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1972

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1973

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1974

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1975

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1976

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1977

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1978

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1979

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1980

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1981

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1982

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1983

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1984

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1985

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1986

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1987

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1988

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1989

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1990

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1991

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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1992

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1993

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1994

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1995

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1996

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1997

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



1998

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

1999

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2000

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2001

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2002

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2003

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2004

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2005

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2006

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2007

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2008

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2009

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2010

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2011

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2012

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2013

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2014

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2015

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2016

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2017

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2018

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2019

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2020

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2021

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2022

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2023

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2024

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2025

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2026

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2027

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2028

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2029

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2030

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2031

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2032

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2033

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2034

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2035

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2036

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2037

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2038

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2039

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2040

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2041

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2042

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2043

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2044

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2045

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2046

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2047

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2048

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2049

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2050

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2051

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2052

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2053

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2054

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2055

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2056

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2057

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2058

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2059

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2060

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2061

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2062

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2063

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2064

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2065

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2066

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2067

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2068

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2069

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2070

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2071

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2072

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2073

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2074

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2075

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2076

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2077

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2078

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2079

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2080

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2081

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2082

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2083

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2084

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2085

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2086

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2087

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2088

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2089

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2090

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2091

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2092

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2093

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2094

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2095

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2096

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2097

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2098

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2099

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2100

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2101

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2102

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2103

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2104

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2105

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2106

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2107

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2108

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2109

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2110

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2111

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2112

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2113

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2114

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2115

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2116

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2117

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2118

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2119

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2120

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2121

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

2122

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2123

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 
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2124

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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2125

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2126

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2127

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2128

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Central
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2129

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 
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2130

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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2131

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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Humanos 

2132

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 
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2133

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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2134

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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2135

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Disponible 
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Central
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2136

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2137

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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2138

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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2139

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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2140

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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2141

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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2142

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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2143

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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2144

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Central
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2145

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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2146

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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2147

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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2148

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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2149

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2150

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2151

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2152

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2153

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2154

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2155

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2156

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2157

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2158

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2159

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2160

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2161

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2162

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2163

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2164

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2165

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2166

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2167

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2168

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2169

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2170

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2171

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2172

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2173

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2174

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2175

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2176

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2177

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2178

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2179

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2180

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2181

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2182

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2183

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2184

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2185

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2186

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2187

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2188

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2189

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2190

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2191

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2192

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2193

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2194

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2195

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2196

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2197

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2198

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2199

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2200

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2201

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2202

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2203

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2204

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2205

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2206

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2207

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2208

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2209

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2210

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2211

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2212

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2213

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2214

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2215

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2216

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2217

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2218

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2219

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2220

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2221

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2222

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2223

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2224

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2225

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2226

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2227

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2228

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2229

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2230

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2231

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2232

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2233

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2234

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2235

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2236

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2237

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2238

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2239

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2240

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2241

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2242

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2243

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2244

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2245

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2246

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2247

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2248

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2249

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2250

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2251

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2252

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2253

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2254

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2255

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2256

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2257

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2258

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2259

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2260

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2261

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2262

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2263

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2264

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2265

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2266

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2267

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2268

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2269

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2270

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2271

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2272

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2273

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2274

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2275

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2276

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2277

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2278

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2279

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2280

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2281

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2282

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2283

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2284

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2285

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2286

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2287

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2288

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2289

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 
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Central

Division de Recursos 

Humanos 

2290

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2291

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2292

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2293

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2294

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2295

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2296

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2297

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2298

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2299

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2300

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2301

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2302

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2303

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2304

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2305

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2306

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2307

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2308

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2309

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2310

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2311

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2312

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2313

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2314

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2315

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2316

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2317

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2318

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2319

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2320

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2321

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2322

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2323

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2324

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2325

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2326

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2327

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2328

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2329

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2330

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2331

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2332

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2333

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2334

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2335

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2336

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2337

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2338

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2339

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2340

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2341

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2342

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2343

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2344

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2345

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2346

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2347

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2348

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2349

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2350

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2351

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2352

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2353

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2354

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2355

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2356

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2357

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2358

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2359

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2360

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2361

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2362

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2363

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2364

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2365

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2366

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2367

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2368

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2369

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2370

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2371

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2372

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2373

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2374

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2375

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2376

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2377

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2378

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2379

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2380

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2381

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2382

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2383

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2384

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2385

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2386

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2387

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2388

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2389

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2390

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2391

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2392

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2393

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2394

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2395

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2396

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2397

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2398

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2399

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2400

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2401

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2402

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2403

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2404

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2405

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2406

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2407

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2408

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2409

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2410

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2411

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2412

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2413

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2414

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2415

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2416

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2417

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2418

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2419

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2420

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2421

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2422

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2423

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2424

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2425

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2426

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2427

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2428

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2429

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2430

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2431

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2432

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2433

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2434

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2435

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2436

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2437

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2438

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2439

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2440

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2441

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2442

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2443

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2444

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2445

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2446

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2447

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2448

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2449

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2450

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2451

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2452

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2453

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2454

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2455

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2456

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2457

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2458

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2459

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2460

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2461

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2462

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2463

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2464

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2465

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2466

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2467

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2468

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2469

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2470

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2471

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2472

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2473

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2474

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2475

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2476

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2477

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2478

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2479

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2480

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2481

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2482

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2483

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2484

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2485

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2486

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2487

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2488

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2489

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2490

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2491

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2492

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2493

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2494

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2495

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2496

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2497

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2498

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2499

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2500

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2501

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2502

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2503

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2504

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2505

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2506

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2507

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2508

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2509

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2510

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2511

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2512

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2513

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2514

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2515

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2516

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2517

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2518

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2519

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2520

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2521

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2522

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2523

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2524

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2525

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2526

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2527

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2528

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2529

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2530

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2531

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2532

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2533

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2534

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2535

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2536

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2537

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2538

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2539

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2540

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2541

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2542

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2543

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2544

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2545

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2546

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2547

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2548

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2549

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2550

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2551

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2552

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2553

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2554

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2555

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2556

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2557

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2558

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2559

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2560

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2561

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2562

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2563

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2564

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2565

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2566

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2567

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2568

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2569

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2570

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2571

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2572

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2573

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2574

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2575

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2576

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2577

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2578

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2579

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2580

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2581

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2582

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2583

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2584

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2585

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2586

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2587

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2588

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2589

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2590

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2591

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2592

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2593

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2594

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2595

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2596

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2597

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2598

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2599

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2600

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2601

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2602

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2603

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2604

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2605

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2606

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2607

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2608

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2609

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2610

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2611

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2612

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2613

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2614

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2615

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2616

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2617

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2618

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2619

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2620

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2621

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2622

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2623

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2624

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2625

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2626

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2627

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2628

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2629

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 

2630

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2631

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2632

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2633

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2634

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

2635

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

2636

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2637

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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2638

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Central
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2639

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 
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2640

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Central
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2641

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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2642

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 
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2643

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Central
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2644

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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2645

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2646

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2647

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2648

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2649

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2650

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2651

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2652

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2653

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2654

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2655

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2656

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2657

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2658

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2659

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2660

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2661

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2662

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2663

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2664

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2665

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2666

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2667

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2668

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2669

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2670

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2671

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2672

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2673

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Archivo 

Central
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Humanos 

2674

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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2675

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2676

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2677

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2678

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2679

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2680

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2681

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2682

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2683

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2684

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2685

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 

2686

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2687

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2688

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Archivo 

Central
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Humanos 

2689

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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Humanos 

2690

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2691

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 

2692

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2693

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2694

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 

2695

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2696

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 
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2697

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2698

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2699

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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2700

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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2701

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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2702

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2703

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Archivo 

Central
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Humanos 

2704

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2705

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2706

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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2707

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2708

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2709

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2710

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2711

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2712

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2713

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2714

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2715

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2716

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2717

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2718

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2719

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2720

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2721

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2722

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2723

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2724

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2725

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2726

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2727

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2728

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2729

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2730

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2731

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2732

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2733

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2734

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2735

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2736

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

2737

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 

2738

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2739

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2740

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2741

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2742

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

2743

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2744

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2745

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2746

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2747

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2748

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2749

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2750

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2751

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2752

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2753

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2754

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 

2755

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2756

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2757

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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Humanos 

2758

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Division de Recursos 
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2759

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 
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2760

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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Humanos 

2761

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2762

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 
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2763

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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2764

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Disponible 

Archivo 

Central
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2765

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2766

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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Humanos 

2767

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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2768

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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2769

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2770

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2771

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2772

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2773

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2774

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2775

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2776

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2777

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2778

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2779

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2780

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2781

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2782

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2783

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2784

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

2785

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2786

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2787

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Disponible 
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Central
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Humanos 

2788

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Central
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2789

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 
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2790

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Disponible 

Archivo 

Central
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2791

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

2792

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2793

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Archivo 

Central
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2794

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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2795

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2796

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

2797

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2798

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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2799

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2800

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2801

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2802

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2803

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2804

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2805

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2806

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2807

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2808

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2809

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2810

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2811

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2812

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2813

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2814

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2815

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2816

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2817

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2818

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2819

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2820

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2821

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2822

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2823

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2824

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2825

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2826

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2827

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2828

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2829

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2830

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2831

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2832

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2833

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2834

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2835

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2836

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2837

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2838

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Central

Division de Recursos 
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2839

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2840

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2841

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2842

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2843

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2844

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2845

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2846

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2847

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 

2848

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2849

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2850

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

2851

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2852

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2853

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

2854

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2855

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2856

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2857

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2858

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2859

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

2860

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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Humanos 

2861

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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2862

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2863

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2864

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2865

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2866

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2867

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2868

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2869

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2870

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2871

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2872

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2873

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2874

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

2875

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2876

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2877

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 

2878

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2879

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2880

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2881

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2882

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2883

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

2884

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

2885

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2886

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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Humanos 

2887

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Archivo 

Central
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2888

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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Humanos 
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2889

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Archivo 

Central
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2890

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Archivo 

Central

Division de Recursos 
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2891

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Texto
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Archivo 

Central
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2892

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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2893

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2894

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2895

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2896

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2897

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2898

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2899

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2900

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2901

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2902

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2903

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2904

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2905

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2906

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2907

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2908

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2909

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2910

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2911

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2912

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2913

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2914

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2915

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2916

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2917

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2918

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2919

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2920

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2921

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2922

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2923

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2924

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2925

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2926

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2927

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2928

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2929

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2930

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2931

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2932

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2933

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2934

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2935

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2936

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2937

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2938

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

2939

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2940

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

2941

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2942

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2943

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

2944

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2945

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2946

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2947

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2948

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2949

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2950

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2951

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2952

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

2953

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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2954

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 
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2955

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

2956

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Archivo 

Central

Division de Recursos 
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2957

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2958

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

2959

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

2960

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2961

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 

2962

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 

2963

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2964

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

2965

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

2966

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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2967

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

2968

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2969

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2970

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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2971

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

2972

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 
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2973

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Central
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2974

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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2975

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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2976

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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2977

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Disponible 
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Central
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2978

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Texto
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Archivo 

Central
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2979

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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Humanos 

2980

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Archivo 

Central
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2981

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Texto
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Archivo 

Central
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2982

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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2983

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Disponible 

Archivo 

Central
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2984

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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Humanos 
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2985

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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2986

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2987

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2988

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2989

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2990

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2991

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2992

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2993

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2994

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2995

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2996

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



2997

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2998

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

2999

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3000

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3001

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3002

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3003

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3004

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3005

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3006

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3007

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3008

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3009

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3010

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3011

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3012

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3013

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3014

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3015

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3016

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3017

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3018

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3019

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3020

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3021

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3022

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3023

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3024

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3025

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3026

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3027

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3028

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3029

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3030

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3031

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3032

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3033

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3034

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3035

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3036

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3037

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3038

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3039

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3040

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3041

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3042

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3043

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3044

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3045

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3046

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3047

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3048

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3049

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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Humanos 

3050

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3051

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3052

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

3053

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 
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3054

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3055

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 

3056

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3057

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Central
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3058

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3059

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 
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3060

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Texto
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Archivo 

Central
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3061

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3062

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 
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3063

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3064

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3065

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 
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3066

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3067

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3068

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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Humanos 
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3069

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3070

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3071

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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** Copia No Controlada **



3072

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3073

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 
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3074

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Disponible 
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Central
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3075

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3076

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3077

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central

Division de Recursos 
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3078

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Division de Recursos 

Humanos 

3079

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3080

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3081

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3082

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3083

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3084

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3085

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3086

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3087

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3088

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3089

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3090

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3091

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3092

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3093

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3094

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3095

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3096

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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Humanos 

3097

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3098

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3099

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3100

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3101

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3102

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

3103

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3104

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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Humanos 
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3105

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3106

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3107

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Disponible 
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Central
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Humanos 
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3108

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3109

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3110

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3111

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3112

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3113

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3114

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3115

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3116

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3117

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3118

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3119

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3120

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3121

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3122

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3123

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3124

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3125

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

** Copia No Controlada **



3126

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3127

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3128

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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Humanos 
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3129

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3130

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3131

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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Humanos 
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3132

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3133

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central

Division de Recursos 
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3134

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3135

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3136

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3137

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3138

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3139

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3140

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3141

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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Humanos 

3142

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Central
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Humanos 

3143

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 
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3144

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Central
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Humanos 

3145

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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Humanos 

3146

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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Humanos 
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3147

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3148

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3149

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3150

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3151

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3152

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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3153

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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3154

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3155

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3156

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3157

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3158

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3159

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3160

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3161

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3162

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3163

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3164

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3165

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3166

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3167

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3168

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3169

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3170

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3171

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Division de Recursos 

Humanos 

3172

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3173

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3174

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3175

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3176

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3177

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3178

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3179

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3180

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3181

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3182

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 
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3183

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 

Texto
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Central

Division de Recursos 

Humanos 

3184

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3185

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Disponible 
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Central
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Humanos 
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3186

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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Humanos 

3187

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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Humanos 

3188

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3189

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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Humanos 

3190

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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Humanos 

3191

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3192

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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Humanos 

3193

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3194

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3195

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central

Division de Recursos 
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3196

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3197

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3198

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Archivo 

Central

Division de Recursos 
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3199

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3200

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3201

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3202

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Texto
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Central

Division de Recursos 

Humanos 

3203

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3204

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3205

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3206

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3207

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3208

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3209

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3210

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3211

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3212

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3213

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3214

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3215

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3216

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3217

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3218

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3219

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3220

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3221

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3222

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3223

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3224

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3225

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3226

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3227

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3228

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3229

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3230

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3231

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3232

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3233

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3234

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3235

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3236

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3237

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3238

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3239

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3240

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3241

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3242

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3243

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3244

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3245

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3246

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3247

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3248

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3249

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 

3250

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3251

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3252

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3253

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3254

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3255

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3256

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3257

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3258

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3259

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3260

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3261

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3262

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3263

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3264

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3265

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3266

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3267

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3268

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3269

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3270

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3271

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3272

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3273

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3274

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3275

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3276

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3277

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3278

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3279

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3280

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3281

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3282

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3283

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3284

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3285

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3286

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3287

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3288

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3289

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3290

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3291

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3292

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3293

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3294

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3295

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3296

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3297

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3298

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3299

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3300

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3301

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3302

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3303

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3304

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3305

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3306

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3307

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3308

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3309

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3310

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3311

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3312

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3313

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3314

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3315

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3316

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3317

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3318

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3319

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3320

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3321

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3322

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3323

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3324

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3325

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3326

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3327

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3328

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3329

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3330

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3331

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3332

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3333

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3334

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3335

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3336

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3337

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3338

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3339

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3340

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3341

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3342

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3343

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3344

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3345

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3346

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3347

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3348

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3349

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3350

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3351

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3352

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3353

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3354

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3355

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3356

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3357

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3358

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3359

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3360

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3361

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3362

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3363

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3364

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3365

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3366

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3367

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3368

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3369

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3370

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3371

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3372

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3373

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3374

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3375

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3376

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3377

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3378

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3379

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3380

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3381

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3382

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3383

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3384

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3385

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3386

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3387

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3388

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3389

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3390

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3391

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3392

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3393

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3394

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3395

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3396

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3397

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3398

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3399

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3400

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3401

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3402

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3403

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3404

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3405

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3406

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3407

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3408

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3409

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3410

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3411

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3412

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3413

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3414

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3415

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3416

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3417

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3418

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3419

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 
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3420

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3421

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3422

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3423

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3424

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3425

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3426

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3427

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3428

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3429

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3430

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3431

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3432

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3433

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3434

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3435

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3436

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3437

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3438

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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3439

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3440

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3441

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3442

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3443

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3444

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3445

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3446

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3447

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3448

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3449

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3450

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3451

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3452

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3453

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3454

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3455

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3456

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3457

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3458

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3459

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3460

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3461

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3462

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3463

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3464

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3465

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3466

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3467

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3468

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3469

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3470

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3471

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3472

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3473

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3474

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3475

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3476

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3477

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3478

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3479

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3480

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3481

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3482

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3483

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3484

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3485

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3486

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3487

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3488

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3489

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3490

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3491

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3492

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3493

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3494

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3495

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3496

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3497

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3498

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3499

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3500

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3501

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3502

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3503

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3504

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3505

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3506

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3507

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3508

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3509

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3510

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3511

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3512

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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3513

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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Humanos 

3514

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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3515

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3516

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Central
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Humanos 

3517

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3518

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 
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3519

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3520

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3521

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3522

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3523

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 

3524

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3525

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

3526

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

3527

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 
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3528

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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3529

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3530

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 
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3531

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3532

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Central
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3533

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3534

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3535

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3536

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3537

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3538

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3539

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3540

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Central
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Humanos 

3541

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Central
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3542

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3543

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3544

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3545

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3546

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3547

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3548

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3549

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3550

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3551

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3552

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3553

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3554

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3555

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3556

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3557

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3558

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 

3559

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Archivo 

Central
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3560

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3561

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central

Division de Recursos 
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3562

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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Humanos 

3563

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3564

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3565

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Archivo 

Central
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Humanos 

3566

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3567

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central

Division de Recursos 
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3568

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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3569

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3570

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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3571

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Archivo 

Central
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3572

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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3573

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3574

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3575

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3576

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3577

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3578

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3579

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3580

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3581

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3582

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3583

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3584

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3585

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3586

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3587

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3588

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3589

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3590

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3591

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Archivo 

Central
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Humanos 

3592

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3593

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3594

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Archivo 

Central
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Humanos 

3595

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3596

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3597

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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Humanos 

3598

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3599

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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3600

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3601

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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3602

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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3603

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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3604

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central

Division de Recursos 
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3605

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Texto
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Archivo 

Central

Division de Recursos 
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** Copia No Controlada **



3606

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3607

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3608

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3609

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3610

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3611

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3612

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3613

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3614

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3615

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3616

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3617

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3618

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3619

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3620

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3621

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3622

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3623

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3624

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3625

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3626

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3627

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3628

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3629

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3630

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

3631

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3632

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3633

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3634

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3635

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3636

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3637

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3638

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3639

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3640

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3641

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3642

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3643

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3644

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3645

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3646

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3647

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3648

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3649

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3650

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3651

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3652

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3653

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3654

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3655

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3656

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3657

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3658

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3659

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3660

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3661

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3662

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3663

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3664

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3665

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3666

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3667

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3668

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3669

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3670

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3671

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3672

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central
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3673

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3674

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3675

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Disponible 

Archivo 

Central
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3676

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3677

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3678

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Archivo 

Central
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3679

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3680

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3681

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 

3682

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3683

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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Humanos 
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3684

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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3685

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 

3686

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 
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3687

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3688

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3689

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3690

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3691

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3692

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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3693

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central

Division de Recursos 
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3694

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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3695

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central

Division de Recursos 
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3696

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3697

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3698

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3699

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3700

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3701

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3702

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3703

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3704

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3705

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3706

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3707

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3708

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3709

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3710

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3711

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3712

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3713

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3714

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3715

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3716

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3717

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3718

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3719

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3720

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3721

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3722

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3723

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3724

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3725

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3726

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3727

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3728

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3729

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3730

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3731

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3732

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3733

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3734

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3735

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3736

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3737

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3738

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3739

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3740

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3741

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3742

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3743

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3744

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3745

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3746

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3747

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3748

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3749

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3750

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3751

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3752

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3753

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3754

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3755

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3756

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3757

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3758

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3759

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3760

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3761

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3762

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3763

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3764

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3765

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3766

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3767

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3768

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3769

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3770

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3771

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
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Archivo 

Central
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Humanos 

3772

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3773

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3774

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Archivo 

Central
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Humanos 

3775

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 
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Archivo 

Central

Division de Recursos 
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3776

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 
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3777

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3778

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3779

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 
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3780

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3781

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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3782

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 
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3783

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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3784

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Disponible 

Archivo 

Central
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Humanos 

3785

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
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Archivo 

Central
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Humanos 
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3786

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Documento de 
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Archivo 

Central
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Humanos 

3787

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Central
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3788

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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Archivo 

Central
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3789

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3790

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.
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3791

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3792

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3793

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3794

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3795

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3796

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3797

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3798

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3799

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3800

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3801

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3802

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3803

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3804

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3805

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3806

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3807

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3808

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3809

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3810

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3811

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3812

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



3813

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3814

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

3815

S/F

Historia Laboral Formato Hoja de Vida Unica

Las historias laborales reflejan las 

situaciones administrativas de la relación 

laboral del servidor público con el estado. 

Son garantes para certificar tiempos de 

servicio y salarios, por tal razón generan 

valores secundarios de carácter histórico, 

para el estudio de genealogías. Se 

sugiere su conservación total.

Subserie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de 

talento humano, en donde se conservan 

cronológicamente todos los documentos 

de carácter administrativo relacionados 

con el vínculo laboral que se establece 

entre el funcionario y la entidad.

español fisico
Documento de 

Texto
Disponible 

Archivo 

Central

Division de Recursos 

Humanos 

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la categoría de 

información / Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2020 ACTAS 
ACTAS COMITÉ DE CONTROL 

INTERNO

Actas Comité de Coordinación de 

Control Interno

Actas de reunión de los

miembros del Comité de

Coordinacion de Control Interno

Español Físico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

2 2021 ACTAS 
ACTAS COMITÉ DE CONTROL 

INTERNO

Actas Comité de Coordinación de 

Control Interno

Actas de reunión de los

miembros del Comité de

Coordinacion de Control Interno

Español Físico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

3 2022 ACTAS 
ACTAS COMITÉ DE CONTROL 

INTERNO

Actas Comité de Coordinación de 

Control Interno

Actas de reunión de los

miembros del Comité de

Coordinacion de Control Interno

Español Físico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

4 2020 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones 

Comunicaciones recibidas y

despachadas (externas),

informes de gestion, documentos

varios

Español Electrónico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

5 2021 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones 

Comunicaciones recibidas y

despachadas (externas),

informes de gestion, documentos

varios

Español Electrónico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

6 2022 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones 

Comunicaciones recibidas y

despachadas (externas),

informes de gestion, documentos

varios

Español Electrónico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

7 2020 INFORMES 
INFORME A ENTIDADES  DE 

VIGILANCIA Y CONTROL

Informe Sistema de Control Interno 

Contable

Informe del sistema de control

interno contable, presentado a la

Contaduria General de la Nacion 

Español Físico Documento de Texto Disponible y publicada 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

8 2021 INFORMES 
INFORME A ENTIDADES  DE 

VIGILANCIA Y CONTROL

Informe Sistema de Control Interno 

Contable

Informe del sistema de control

interno contable, presentado a la

Contaduria General de la Nacion 

Español Físico Documento de Texto Disponible y publicada 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

9 2022 INFORMES 
INFORME A ENTIDADES  DE 

VIGILANCIA Y CONTROL

Informe Sistema de Control Interno 

Contable

Informe del sistema de control

interno contable, presentado a la

Contaduria General de la Nacion 

Español Físico Documento de Texto Disponible y publicada 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

10 2020 INFORMES 
INFORME A ENTIDADES  DE 

VIGILANCIA Y CONTROL

Encuesta de Desempeño Institucional 

FURAG Vigencia 2019

Encuesta del Formulario Único

Reporte de Avances de la

Gestión, que es presentada al

Departamento Administraivo de

la Funcion Pública (DAFP)

Español Físico Documento de Texto Disponible y publicada 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

11 2021 INFORMES 
INFORME A ENTIDADES  DE 

VIGILANCIA Y CONTROL

Encuesta de Desempeño Institucional 

FURAG Vigencia 2020

Encuesta del Formulario Único

Reporte de Avances de la

Gestión, que es presentada al

Departamento Administraivo de

la Funcion Pública (DAFP)

Español Físico Documento de Texto Disponible y publicada 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

12 2022 INFORMES 
INFORME A ENTIDADES DE

VIGILANCIA Y CONTROL

Encuesta de Desempeño Institucional 

FURAG Vigencia 2021

Encuesta del Formulario Único

Reporte de Avances de la

Gestión, que es presentada al

Departamento Administraivo de

la Funcion Pública (DAFP)

Español Físico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

13 2020 INFORMES 
INFORME A ENTIDADES DE

VIGILANCIA Y CONTROL
Informe Derechos de Autor 

Informe presentado a la

Direccion Nacional de Derechos

de Autor 

Español Electrónico Documento de Texto Disponible y publicada 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

14 2021 INFORMES 
INFORME A ENTIDADES DE

VIGILANCIA Y CONTROL
Informe Derechos de Autor 

Informe presentado a la

Direccion Nacional de Derechos

de Autor 

Español Electrónico Documento de Texto Disponible y publicada 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

15 2022 INFORMES 
INFORME A ENTIDADES DE

VIGILANCIA Y CONTROL
Informe Derechos de Autor 

Informe presentado a la

Direccion Nacional de Derechos

de Autor 

Español Electrónico Documento de Texto Disponible y publicada 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

16 2019 INFORMES 
INFORME A ENTIDADES DE

VIGILANCIA Y CONTROL

Informe de Austeridad y Eficiencia en 

el Gasto Público

Informe sobre la evolución de los

gastos sometidos a política de

austeridad

Español Físico Documento de Texto Disponible y publicada 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

17 2020 INFORMES 
INFORME A ENTIDADES DE

VIGILANCIA Y CONTROL

Informe de Austeridad y Eficiencia en 

el Gasto Público

Informe sobre la evolución de los

gastos sometidos a política de

austeridad

Español Físico Documento de Texto Disponible y publicada 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

18 2021 INFORMES 
INFORME A ENTIDADES DE

VIGILANCIA Y CONTROL

Informe de Austeridad y Eficiencia en 

el Gasto Público

Informe sobre la evolución de los

gastos sometidos a política de

austeridad

Español Físico Documento de Texto Disponible y publicada 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

19 2018 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion

Programa Maestria en Gerencia de

Empresas

Auditoria de Gestion realizada a

planes de estudio 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

20 2018 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion

Especializacion en Orientacion

Vocacional y Ocupacional 

Auditoria de Gestion realizada a

planes de estudio 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

21 2018 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion

Especializacion Informatica Educativa

Auditoria de Gestion realizada a

planes de estudio 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

22 2018 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion

Laboratorio del Centro de

Investigacion de Materiales

Cerámicos 

Auditoria de Gestion realizada a

los laboratorios 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

23 2018 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion Sistema

de Peticiones, Denuncuas, Quejas,

Reclamos y Sugerencias 

Auditoria de Gestion realizada a

el Sistema PDQRS
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

24 2018 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion

Programa Ingenieria Mecánica 

Auditoria de Gestion realizada a

planes de estudio 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

25 2018 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion

Programa Maestria en Direccion de

Desarrollo Local

Auditoria de Gestion realizada a

planes de estudio 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

26 2018 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion

Evaluacion Docente

Auditoria de Gestion realizada

Proceso Evaluacion Docente
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

27 2018 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion

Programa Ingenieria Civil

Auditoria de Gestion realizada a

planes de estudio 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

28 2018 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion Unidad

de Registro y Control Division

Educacion a Distancia 

Auditoria de Gestion realizada a

a Unidades Administrativas 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

29 2018 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion

Programa Ingenieria Industrial

Auditoria de Gestion realizada a

planes de estudio 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

30 2018 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion

Programa Documentos Vitales

Auditoria de Gestion realizada

Proceso Evaluacion Docente
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

31 2018 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion Division

de Servicios Asistenciales y de Salud

Auditoria de Gestion realizada a

las divisiones
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

32 2018 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion Fondo

Rotatorio de Investigacion y

Extension 

Auditoria de Gestion realizada al

Frie
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

33 2018 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion

Vicerrectoría Administrativa

(Contratacion)

Auditoria de Gestion realizada a

Contratacion 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

34 2018 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion Externa

Laboratorio de Aguas 

Auditoria de Gestion realizada a

los laboratorios 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

35 2017 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

SEGUIMIENTO

Informe Auditoria de Seguimiento

Vicerrectoria Academica

Auditoria de seguimiento que se

realiza a la auditoria de gestion

llevada a cabo en la vigencia

anterior 

Español Físico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

36 2018 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

SEGUIMIENTO

Informe Auditoria de Seguimiento

Cajas Menores 

Auditoria de seguimiento que se

realiza a la auditoria de gestion

llevada a cabo en la vigencia

anterior 

Español Físico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

37 2018 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

SEGUIMIENTO

Informe Auditoria de Seguimiento

Administracion de Empresas 

Auditoria de seguimiento que se

realiza a la auditoria de gestion

llevada a cabo en la vigencia

anterior 

Español Físico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

38 2018 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

SEGUIMIENTO

Informe Auditoria de Seguimiento

Unidad de Tesoreria 

Auditoria de seguimiento que se

realiza a la auditoria de gestion

llevada a cabo en la vigencia

anterior 

Español Físico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

39 2018 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

SEGUIMIENTO

Informe Auditoria de Seguimiento

Laboratorio de Aguas 

Auditoria de seguimiento que se

realiza a la auditoria de gestion

llevada a cabo en la vigencia

anterior 

Español Físico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

40 2018 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

SEGUIMIENTO

Informe Auditoria de Seguimiento

Proyectos de Investigación 

Auditoria de seguimiento que se

realiza a la auditoria de gestion

llevada a cabo en la vigencia

anterior 

Español Físico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

41 2019 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion

Programa Arquitectura

Auditoria de Gestion realizada a

planes de estudio 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

42 2019 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion

Programa Ingenieria Electormecánica 

Auditoria de Gestion realizada a

planes de estudio 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

43 2019 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion

Programa Tecnología Regencia en

Farmacia 

Auditoria de Gestion realizada a

planes de estudio 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

44 2019 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion Sistema

de Seguridad y Salud en el Trabajo

Auditoria de Gestion realizada a

los  sistemas de gestion 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

45 2019 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion

Vicerrectoría Administrativa

(Contratacion con Formalidades

Plenas)

Auditoria de Gestion realizada a

Contratacion 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

46 2019 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion

Programa Tecnología en Obras

Civiles

Auditoria de Gestion realizada a

planes de estudio 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

47 2019 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion

Programa Especializacion en

Estructuras 

Auditoria de Gestion realizada a

planes de estudio 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

48 2019 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion Centro

de Ingles 

Auditoria de Gestion Procesos

Administrativos 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

49 2019 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion Centro

de Ingles 

Auditoria de Gestion Procesos

Administrativos 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

50 2019 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion

Verificacion Inventario CIMAC

Auditoria de Gestion Procesos

Administrativos 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

51 2019 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion Division

de Posgrados y Educacion

Continuada  

Auditoria de Gestion Procesos

Administrativos 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

52 2019 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion Unidad

de Tesoreria Conciliaciones

Bancarias   

Auditoria de Gestion Procesos

Administrativos 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

53 2019 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion Division

Servicios Generales   

Auditoria de Gestion Procesos

Administrativos 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

** Copia No Controlada **
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54 2019 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion Division

Recursos Humanos - Nómina  

Auditoria de Gestion Procesos

Administrativos 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

55 2019 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

SEGUIMIENTO

Informe Auditoria de Seguimiento

Proyectos de Investigación 

Auditoria de seguimiento que se

realiza a la auditoria de gestion

llevada a cabo en la vigencia

anterior 

Español Físico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

56 2019 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

SEGUIMIENTO

Informe Auditoria de Seguimiento

Sistema de Seguridad y Salud en el

Trabajo

Auditoria de seguimiento que se

realiza a la auditoria de gestion

llevada a cabo en la vigencia

anterior 

Español Físico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

57 2019 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

SEGUIMIENTO

Informe Auditoria de Seguimiento

CIMAC

Auditoria de seguimiento que se

realiza a la auditoria de gestion

llevada a cabo en la vigencia

anterior 

Español Físico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

58 2019 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

SEGUIMIENTO

Informe Auditoria de Seguimiento

Unidad de Tesoreria 

Auditoria de seguimiento que se

realiza a la auditoria de gestion

llevada a cabo en la vigencia

anterior 

Español Físico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

59 2019 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

SEGUIMIENTO

Informe Auditoria de Seguimiento

Servicios Asistenciales y de Salud

Auditoria de seguimiento que se

realiza a la auditoria de gestion

llevada a cabo en la vigencia

anterior 

Español Físico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

60 2019 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

SEGUIMIENTO

Informe Auditoria de Seguimiento

Sistema PDQRS

Auditoria de seguimiento que se

realiza a la auditoria de gestion

llevada a cabo en la vigencia

anterior 

Español Físico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

61 2019 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

SEGUIMIENTO

Informe Auditoria de Seguimiento

Laboratorio de Aguas 

Auditoria de seguimiento que se

realiza a la auditoria de gestion

llevada a cabo en la vigencia

anterior 

Español Físico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

62 2019 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

SEGUIMIENTO

Informe Auditoria de Seguimiento

Unidad de Registro y Control a

Distancia 

Auditoria de seguimiento que se

realiza a la auditoria de gestion

llevada a cabo en la vigencia

anterior 

Español Físico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

63 2021 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

SEGUIMIENTO

Informe Auditoria de Seguimiento

Division de Posgrados

Auditoria de seguimiento que se

realiza a la auditoria de gestion

llevada a cabo en la vigencia

anterior 

Español Electrónico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

64 2020 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

SEGUIMIENTO

Informe Auditoria de Seguimiento

Fondo Rotatorio de Investigacion

Extension 

Auditoria de seguimiento que se

realiza a la auditoria de gestion

llevada a cabo en la vigencia

anterior 

Español Electrónico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

65 2021 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

SEGUIMIENTO

Informe Auditoria de Seguimiento

Contratacion Sin Formalidades

Plenas

Auditoria de seguimiento que se

realiza a la auditoria de gestion

llevada a cabo en la vigencia

anterior 

Español Electrónico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

66 2020 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

SEGUIMIENTO

Informe Auditoria de Seguimiento

Division Servicios Generales   

Auditoria de seguimiento que se

realiza a la auditoria de gestion

llevada a cabo en la vigencia

anterior 

Español Electrónico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

67 2020 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion del

Sistema de Seguridad y Salud en el

Trabajo

Auditoria de Gestion Procesos

Administrativos 
Español Electrónico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

68 2020 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion

Laboratorio de Resistencia de

Materiales

Auditoria de Gestion a los

laboratorios
Español Electrónico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

69 2020 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion

Laboratorio CIMAC

Auditoria de Gestion Procesos

Administrativos 
Español Electrónico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

** Copia No Controlada **
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70 2020 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion Division

de Recursos Humanos (Unidad de

Nómina Archivo)

Auditoria de Gestion Procesos

Administrativos 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

71 2020 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion Division

de Recursos Humanos - Pagos

Laborales

Auditoria de Gestion Procesos

Administrativos 
Español Electrónico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

72 2020 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion

Emergencia Sanitaria

Auditoria de Gestion Procesos

Administrativos 
Español Electrónico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

73 2020 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion

Laboratorio Suelos Agricolas 

Auditoria de Gestion a los

laboratorios
Español Electrónico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

74 2020 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion

Vicerrectoria Bienestar Universitario -

Estimulos Academicos y Económicos

Auditoria de Gestion Procesos

Administrativos 
Español Electrónico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

75 2020 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion

Laboratorio Nutricion Animal 

Auditoria de Gestion a los

laboratorios
Español Electrónico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

76 2020 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion

Laboratorio de Aguas 

Auditoria de Gestion a los

laboratorios
Español Electrónico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

77 2020 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion

Laboratorio de Carbones 

Auditoria de Gestion a los

laboratorios
Español Electrónico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

78 2020 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion Division

de Recursos Humanos (Unidad de

Nómina)

Auditoria de Gestion Procesos

Administrativos 
Español Electrónico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

79 2021 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion Division

de Recursos Humanos (Archivo)

Auditoria de Gestion Procesos

Administrativos 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

80 2020 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion

Laboratorio Suelos Agricolas  

Auditoria de Gestion a los

laboratorios
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

81 2020 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria Cumplimiento

Informe de Gestion por

Dependencias 

Auditoria de Gestion Procesos

Administrativos 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

82 2020 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion

Laboratorio CIMAC

Auditoria de Gestion a los

laboratorios
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

83 2020 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion

Laboratorio Nutricion Animal 

Auditoria de Gestion a los

laboratorios
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

84 2020 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion Division

de Recursos Humanos (Comité

Administrativo Archivo)

Auditoria de Gestion Procesos

Administrativos 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

85 2020 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion

Laboratorio Suelos Civiles

Auditoria de Gestion a los

laboratorios
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

86 2021 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Auditoria de Cumplimiento Ley

Transparencia 

Auditoria de Gestion Procesos

Administrativos 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

87 2021 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion Sistema

de Seguridad y Salud en el Trabajo

Auditoria de Gestion Procesos

Administrativos 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

88 2021 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion Oficina

de Egresado

Auditoria de Gestion Procesos

Administrativos 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

89 2021 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion Cajas

Menores 

Auditoria de Gestion Procesos

Administrativos 
Español Electrónico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

90 2021 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

GESTION 

Informe Auditoria de Gestion Centro

de Comunicaciones y Medios

Educativos

Auditoria de Gestion Procesos

Administrativos 
Español Físico Documento de Texto Disponible 

Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

91 2021 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

SEGUIMIENTO

Informe Auditoria de Seguimiento

Sistema de Seguridad y Salud en el

Trabajo

Auditoria de seguimiento que se

realiza a la auditoria de gestion

llevada a cabo en la vigencia

anterior 

Español Físico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

92 2021 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

SEGUIMIENTO

Informe Auditoria de Seguimiento

Plan de Estudios Comunicación

Social 

Auditoria de seguimiento que se

realiza a la auditoria de gestion

llevada a cabo en la vigencia

anterior 

Español Físico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

93 2021 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

SEGUIMIENTO

Informe Auditoria de Seguimiento

Plan de Derecho 

Auditoria de seguimiento que se

realiza a la auditoria de gestion

llevada a cabo en la vigencia

anterior 

Español Electrónico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

94 2021 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

SEGUIMIENTO

Informe Auditoria de Seguimiento

Division de Recursos Humanos

(Nómina)

Auditoria de seguimiento que se

realiza a la auditoria de gestion

llevada a cabo en la vigencia

anterior 

Español Físico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

95 2021 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

SEGUIMIENTO

Informe Auditoria de Seguimiento

Unidad de Tesoreria Conciliaciones

Bancaria

Auditoria de seguimiento que se

realiza a la auditoria de gestion

llevada a cabo en la vigencia

anterior 

Español Físico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

96 2021 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

SEGUIMIENTO

Informe Auditoria de Seguimiento

Plan de Estudios Derecho

Auditoria de seguimiento que se

realiza a la auditoria de gestion

llevada a cabo en la vigencia

anterior 

Español Físico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

97 2021 INFORMES 
INFORME AUDITORIA DE

SEGUIMIENTO

Informe Auditoria de Seguimiento

Laboratorio de Aguas 

Auditoria de seguimiento que se

realiza a la auditoria de gestion

llevada a cabo en la vigencia

anterior 

Español Físico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

98 2022 ACTAS 
ACTAS COMITÉ DE CONTROL 

INTERNO

Actas Comité de Coordinacion de 

Control Interno

Actas de reunión de los

miembros del Comité de

Coordinacion de Control Interno

Español Físico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

99 2022 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones 

Comunicaciones recibidas y

despachadas (externas),

informes de gestion, documentos

varios

Español Electrónico Documento de Texto Disponible 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

100 2022 INFORMES 
INFORME A ENTIDADES  DE 

VIGILANCIA Y CONTROL

Informe Sistema de Control Interno 

Contable

Informe del sistema de control

interno contable, presentado a la

Contaduria General de la Nacion 

Español Físico Documento de Texto Disponible y publicada 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

101 2022 INFORMES 
INFORME A ENTIDADES  DE 

VIGILANCIA Y CONTROL

Encuesta de Desempeño Institucional 

FURAG Vigencia 2019

Encuesta del Formulario Único

Reporte de Avances de la

Gestión, que es presentada al

Departamento Administraivo de

la Funcion Pública (DAFP)

Español Físico Documento de Texto Disponible y publicada 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

102 2022 INFORMES 
INFORME A ENTIDADES DE

VIGILANCIA Y CONTROL
Informe Derechos de Autor 

Informe presentado a la

Direccion Nacional de Derechos

de Autor 

Español Electrónico Documento de Texto Disponible y publicada 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

103 2022 INFORMES 
INFORME A ENTIDADES DE

VIGILANCIA Y CONTROL

Informe de Austeridad y Eficiencia en 

el Gasto Público

Informe sobre la evolución de los

gastos sometidos a política de

austeridad

Español Físico Documento de Texto Disponible y publicada 
Archivo de 

Gestión  
Oficina de Control Interno 

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación 

y/o soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2005 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

2 2005 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

3 2005 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN OFICINA DEL EGRESADO

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN OFICINA DEL EGRESADO

4 2006 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

5 2006 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

6 2006 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN OFICINA DEL EGRESADO

7 2007 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

8 2007 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

9 2007 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

10 2008

FORMATO 

SEGUIMIENTO 

A GRADUADOS

Formato

Documentos que contienen registros 

sobre información laboral, personal y 

autoevaluación del programa del cual se 

gradúan.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN OFICINA DEL EGRESADO

11 2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

12 2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

13 2009

FORMATO 

SEGUIMIENTO 

A GRADUADOS

Formato

Documentos que contienen registros 

sobre información laboral, personal y 

autoevaluación del programa del cual se 

gradúan.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN OFICINA DEL EGRESADO

14 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

15 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

16 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN OFICINA DEL EGRESADO

17 2010

FORMATO 

SEGUIMIENTO 

A GRADUADOS

Formato

Documentos que contienen registros 

sobre información laboral, personal y 

autoevaluación del programa del cual se 

gradúan.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

18 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

19 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN OFICINA DEL EGRESADO

20 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

21 2011

FORMATO 

SEGUIMIENTO 

A GRADUADOS

Formato

Documentos que contienen registros 

sobre información laboral, personal y 

autoevaluación del programa del cual se 

gradúan.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

22 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN OFICINA DEL EGRESADO

23 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

24 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

25 2012

FORMATO 

SEGUIMIENTO 

A GRADUADOS

Formato

Documentos que contienen registros 

sobre información laboral, personal y 

autoevaluación del programa del cual se 

gradúan.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN OFICINA DEL EGRESADO

26 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

27 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

28 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

29 2013
FORMATO 

SEGUIMIENTO 
Formato

FORMATO DE INFORMACION 

PERSONAL DE LOS GRADUADOS
Español Físico

Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN OFICINA DEL EGRESADO

30 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

31 2014

FORMATO 

SEGUIMIENTO 

A GRADUADOS

Formato

Documentos que contienen registros 

sobre información laboral, personal y 

autoevaluación del programa del cual se 

gradúan.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

32 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN OFICINA DEL EGRESADO

33 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

34 2015

FORMATO 

SEGUIMIENTO 

A GRADUADOS

Formato

Documentos que contienen registros 

sobre información laboral, personal y 

autoevaluación del programa del cual se 

gradúan.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

35 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

** Copia No Controlada **
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36 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

37 2016

FORMATO 

SEGUIMIENTO 

A GRADUADOS

Formato

Documentos que contienen registros 

sobre información laboral, personal y 

autoevaluación del programa del cual se 

gradúan.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

38 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN OFICINA DEL EGRESADO

39 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

40 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

41 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

** Copia No Controlada **
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42 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

43 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

44 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

** Copia No Controlada **
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45 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

Gestión 
Oficina del Egresado

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de 

información / Tipo 

documental

Descripción del contenido 

la categoría de la 

información

Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 1997 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones  

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Centro de 

Comunicaciones y 

Medios Audiovisuales 

2 1998 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones  

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Centro de 

Comunicaciones y 

Medios Audiovisuales 

                       INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN CENTRO DE COMUNICACIONES Y MEDIOS AUDIOVISUALES
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                       INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN CENTRO DE COMUNICACIONES Y MEDIOS AUDIOVISUALES

3 2000 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones  

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Centro de 

Comunicaciones y 

Medios Audiovisuales 

4 2001 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones  

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Centro de 

Comunicaciones y 

Medios Audiovisuales 

** Copia No Controlada **
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5 2002 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones  

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Centro de 

Comunicaciones y 

Medios Audiovisuales 

6 2003 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones  

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Centro de 

Comunicaciones y 

Medios Audiovisuales 

** Copia No Controlada **
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7 2004 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones  

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Centro de 

Comunicaciones y 

Medios Audiovisuales 

8 2005 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones  

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Centro de 

Comunicaciones y 

Medios Audiovisuales 

** Copia No Controlada **



                       INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN CENTRO DE COMUNICACIONES Y MEDIOS AUDIOVISUALES

9 2006 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones  

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Centro de 

Comunicaciones y 

Medios Audiovisuales 

10 2007 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones  

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Centro de 

Comunicaciones y 

Medios Audiovisuales 

** Copia No Controlada **
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11 2008 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones  

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Centro de 

Comunicaciones y 

Medios Audiovisuales 

12 2009 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones  

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Centro de 

Comunicaciones y 

Medios Audiovisuales 

** Copia No Controlada **
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13 2010 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones  

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Centro de 

Comunicaciones y 

Medios Audiovisuales 

14 2011 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones  

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

CENTRO DE 

COMUNICACIONES Y 

MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

** Copia No Controlada **
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15 2012 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones  

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Centro de 

Comunicaciones y 

Medios Audiovisuales 

16 2013 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones  

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Centro de 

Comunicaciones y 

Medios Audiovisuales 

** Copia No Controlada **
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17 2014 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones  

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Centro de 

Comunicaciones y 

Medios Audiovisuales 

18 2015 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones  

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Centro de 

Comunicaciones y 

Medios Audiovisuales 

** Copia No Controlada **
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19 2016 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones  

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Centro de 

Comunicaciones y 

Medios Audiovisuales 

21 2017 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones  

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Centro de 

Comunicaciones y 

Medios Audiovisuales 

** Copia No Controlada **
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22 2018 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones  

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Centro de 

Comunicaciones y 

Medios Audiovisuales 

23 2019 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones  

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Digital
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Centro de 

Comunicaciones y 

Medios Audiovisuales 

** Copia No Controlada **
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24 2020 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones  

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Digital
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Centro de 

Comunicaciones y 

Medios Audiovisuales 

25 2021 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones  

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Digital
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Centro de 

Comunicaciones y 

Medios Audiovisuales 

** Copia No Controlada **



No. Año Serie documental Subserie documental 
Nombre o título de la categoría de 

información / Tipo documental

Descripción del contenido 

la categoría de la 

información

Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 
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Lugar de consulta Responsable

1 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

2 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

3 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

4 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FONDO ROTATORIO DEINVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FONDO ROTATORIO DEINVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

5 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

6 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

7 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

8 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión
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9 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

10 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

11 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

12 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FONDO ROTATORIO DEINVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

13 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

14 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

15 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

16 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión
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17 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

18 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

19 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

20 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión
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21 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

22 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

23 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

24 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión
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25 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

26 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

27 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

28 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión
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29 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

30 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

31 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

32 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión
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33 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

34 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

35 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados
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Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

36 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados
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37 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 
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38 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados
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Investigación y extensión

39 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Fisico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 
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40 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados
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41 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 
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42 2015 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 
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Español Electronico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

1008 2021 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Electronico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FONDO ROTATORIO DEINVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

1009 2022 COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD
Comprobante de egreso 16611 - 16628

Información que respalda los 

pagos de las Ordenes de 

Prestación de servicios, 

Ordenes Generales,Ordenes 

de Compra, proveedores y 

devoluciones a Estudiantes 

como vacacionales, 

maestrias, especializaciones, 

diplomados y cursos de 

profundización no ofertados

Español Electronico Documeto de texto Disponible y publicada Archivo de gestión
Fondo Rotatorio de 

Investigación y extensión

** Copia No Controlada **



No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de 

información / Tipo 

documental

Descripción del contenido la categoría de la 

información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la necesidad y función que 

desempeña dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrector Administrativo

2 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la necesidad y función que 

desempeña dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrector Administrativo

3 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la necesidad y función que 

desempeña dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrector Administrativo

4 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la necesidad y función que 

desempeña dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrector Administrativo

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

5 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la necesidad y función que 

desempeña dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrector Administrativo

6 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la necesidad y función que 

desempeña dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrector Administrativo

7 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la necesidad y función que 

desempeña dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrector Administrativo

8 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la necesidad y función que 

desempeña dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrector Administrativo
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

9 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la necesidad y función que 

desempeña dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrector Administrativo

10 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la necesidad y función que 

desempeña dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrector Administrativo

11 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la necesidad y función que 

desempeña dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrector Administrativo

12 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la necesidad y función que 

desempeña dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrector Administrativo
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

13 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la necesidad y función que 

desempeña dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrector Administrativo

14 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la necesidad y función que 

desempeña dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrector Administrativo

15 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la necesidad y función que 

desempeña dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrector Administrativo

16 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la necesidad y función que 

desempeña dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrector Administrativo

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

17 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la necesidad y función que 

desempeña dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrector Administrativo

18 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la necesidad y función que 

desempeña dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrector Administrativo

19 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la necesidad y función que 

desempeña dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrector Administrativo

20 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la necesidad y función que 

desempeña dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrector Administrativo
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

21 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la necesidad y función que 

desempeña dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrector Administrativo

22 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la necesidad y función que 

desempeña dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrector Administrativo

23 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la necesidad y función que 

desempeña dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrector Administrativo

24 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la necesidad y función que 

desempeña dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrector Administrativo
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

25 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la necesidad y función que 

desempeña dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrector Administrativo

26 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la necesidad y función que 

desempeña dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrector Administrativo

27 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la necesidad y función que 

desempeña dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Electrónico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrector Administrativo

28 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la necesidad y función que 

desempeña dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundaros de carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Electrónico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrector Administrativo

** Copia No Controlada **



No. Año Serie documental
Subserie 

documental 

Nombre o título de la 

categoría de 

información / Tipo 

documental

Descripción del contenido la categoría 

de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada 

o disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

1 2001 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Comunicación que la 

dependencia genera y recibe de acuerdo a 

la necesidad y función que desempeña 

dentro de la estructura orgánica de la 

universidadInforme anual de la 

dependencia, genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

2 2002 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

3 2003 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

4 2004 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN VICERRECTORIA ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN VICERRECTORIA ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

5  2005 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

6  2006 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

7  2007 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

8  2007 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN VICERRECTORIA ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

9  2007 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

10  2007 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

11  2008 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

12  2008 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN VICERRECTORIA ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

13  2008 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

14  2008 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

15  2008 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

16  2008 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

17  2009 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN VICERRECTORIA ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

18  2009 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

19 2009 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

20 2009 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

21 2009 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

22 2009 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN VICERRECTORIA ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

23 2010 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

24 2010 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

25 2010 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

26 2010 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

27 2010 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN VICERRECTORIA ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

28 2011 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

29 2011 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

30 2011 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

31 2011 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

32 2011 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

33 2011 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN VICERRECTORIA ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

34 2011 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

35 2011 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

36 2012 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

37 2012 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN VICERRECTORIA ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

38 2012 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

39 2012 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

40 2012 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

41 2012 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

42 2013 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

43 2013 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN VICERRECTORIA ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

44 2013 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

45 2013 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

46 2013 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

47 2012 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN VICERRECTORIA ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

48 2012 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

49 2013 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

50 2013 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

51 2013 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

52 2013 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN VICERRECTORIA ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

53 2013 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciónes

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Fisico  Documento Texto Disponible Archivo de Gestión

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

54 2014 INFORMES INFORMES DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestion

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

55 2014 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestion

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

56 2014 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestion

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

** Copia No Controlada **
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57 2014 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestion

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

58 2014 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestion

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

59 2014 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestion

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

60 2014 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestion

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

** Copia No Controlada **
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61 2014 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestion

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

62 2015 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestion

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

63 2015 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestion

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

64 2015 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestion

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 
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65 2016 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestion

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

66 2016 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestion

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

67 2016 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestion

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

68 2017 INFORMES INFORMES DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestion

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN VICERRECTORIA ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

69 2017 INFORMES INFORMES DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestion

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

70 2018 INFORMES INFORMES DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestion

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

71 2018 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital
Documento de 

Texto
Disponible Archivo de Gestion

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

72 2019 INFORMES INFORMES DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestion

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 
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73 2019 INFORMES
INFORMES DE 

GESTION
Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital
Documento de 

Texto
Disponible Archivo de Gestion

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

74 2020 INFORMES INFORMES DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital
Documento de 

Texto
Disponible Archivo de Gestion

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

75 2021 INFORMES INFORMES DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital
Documento de 

Texto
Disponible Archivo de Gestion

Vicerrectoria 

Asistente de 

Investigacion y 

Extension 

** Copia No Controlada **



No. Año Serie documental Subserie documental 
Nombre o título de la categoría de 

información / Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

1 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Electrónico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

2 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Electrónico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

3 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Electrónico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

4 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Electrónico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

5 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN VICERRECTORÍA ACADÉMICA
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6 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

7 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

8 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

9 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

10 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

11 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 
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12 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Electrónico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

13 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

14 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

15 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

16 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

17 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 
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18 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

19 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

20 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

21 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

22 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Electrónico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

23 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

24 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 
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25 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

26 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

27 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

28 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

29 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

30 2017 VISITA DE PARES Visita pares

La subserie de visita de pares 

nos muestra la recopilación he 

información de las visitas, para 

registro calificado y acreditación 

de los programas academicos 

de la universidad 

(agendas,actas,hojas de 

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

31 2017 VISITA DE PARES Visita pares

La subserie de visita de pares 

nos muestra la recopilación he 

información de las visitas, para 

registro calificado y acreditación 

de los programas academicos 

de la universidad 

(agendas,actas,hojas de 

vida.etc) 

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 
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32 2017 VISITA DE PARES Visita pares

La subserie de visita de pares 

nos muestra la recopilación he 

información de las visitas, para 

registro calificado y acreditación 

de los programas academicos 

de la universidad 

(agendas,actas,hojas de 

vida.etc) 

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

33 2017 ACTAS 

ACTAS COMITÉ EJECUTIVO Y 

ASESOR DEL PROCESO DE 

AUTOEVALUACION 

Actas 

Asesoria y acompañamiento  en 

la construcción de documentos 

de autoevaluación, licencia 

interna, acreditación y registro 

calificado.

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

34 2017 Actas

ACTAS COMITÉ EJECUTIVO Y 

ASESOR DEL PROCESO DE 

AUTOEVALUACION 

Actas 

Asesoria y acompañamiento  en 

la construcción de documentos 

de autoevaluación, licencia 

interna, acreditación y registro 

calificado.

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

35 2017 Actas

ACTAS COMITÉ EJECUTIVO Y 

ASESOR DEL PROCESO DE 

AUTOEVALUACION 

Actas 

Asesoria y acompañamiento  en 

la construcción de documentos 

de autoevaluación, licencia 

interna, acreditación y registro 

calificado.

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

36 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Electrónico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

37 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

38 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

39 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 
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40 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

41 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

42 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

43 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

44 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

45 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

46 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 
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47 2018 VISITA DE PARES Visita pares

La subserie de visita de pares 

nos muestra la recopilación he 

información de las visitas, para 

registro calificado y acreditación 

de los programas academicos 

de la universidad 

(agendas,actas,hojas de 

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

48 2018 ACTAS 

ACTAS COMITÉ EJECUTIVO Y 

ASESOR DEL PROCESO DE 

AUTOEVALUACION 

Actas 

Asesoria y acompañamiento  en 

la construcción de documentos 

de autoevaluación, licencia 

interna, acreditación y registro 

calificado.

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

49 2018 ACTAS 

ACTAS COMITÉ EJECUTIVO Y 

ASESOR DEL PROCESO DE 

AUTOEVALUACION 

Actas 

Asesoria y acompañamiento  en 

la construcción de documentos 

de autoevaluación, licencia 

interna, acreditación y registro 

calificado.

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

50 2018 ACTAS 

ACTAS COMITÉ EJECUTIVO Y 

ASESOR DEL PROCESO DE 

AUTOEVALUACION 

Actas 

Asesoria y acompañamiento  en 

la construcción de documentos 

de autoevaluación, licencia 

interna, acreditación y registro 

calificado.

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

51 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Electrónico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

52 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

53 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 
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54 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

55 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

56 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

57 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

58 2019 VISITA DE PARES Visita pares

La subserie de visita de pares 

nos muestra la recopilación he 

información de las visitas, para 

registro calificado y acreditación 

de los programas academicos 

de la universidad 

(agendas,actas,hojas de 

vida.etc) 

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

59 2019 ACTAS 

ACTAS COMITÉ EJECUTIVO Y 

ASESOR DEL PROCESO DE 

AUTOEVALUACION 

Actas 

Asesoria y acompañamiento  en 

la construcción de documentos 

de autoevaluación, licencia 

interna, acreditación y registro 

calificado.

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

60 2019 ACTAS 

ACTAS COMITÉ EJECUTIVO Y 

ASESOR DEL PROCESO DE 

AUTOEVALUACION 

Actas 

Asesoria y acompañamiento  en 

la construcción de documentos 

de autoevaluación, licencia 

interna, acreditación y registro 

calificado.

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

** Copia No Controlada **
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61 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Electrónico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

62 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

63 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

64 2020 VISITA DE PARES Visita pares

La subserie de visita de pares 

nos muestra la recopilación he 

información de las visitas, para 

registro calificado y acreditación 

de los programas academicos 

de la universidad 

(agendas,actas,hojas de 

vida.etc) 

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

65 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Electrónico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

66 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

** Copia No Controlada **
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67 2021 VISITA DE PARES Visita pares

La subserie de visita de pares 

nos muestra la recopilación he 

información de las visitas, para 

registro calificado y acreditación 

de los programas academicos 

de la universidad 

(agendas,actas,hojas de 

vida.etc) 

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

68 2022 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Electrónico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

69 2022 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación. Informe anual 

de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural

Español Fisico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Vicerrectoría Académica 

** Copia No Controlada **



No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la categoría 

de información / Tipo 

documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2002
HISTORIAS 

CLINICAS
HISTORIAS ODONTOLOGICAS Hitorias odontologicas11/10/2002

Subserie documental integrada por 

documentación relacionada con 

prevención de la salud oral.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Divsión de Servicios 

Assitenciales y de Salud

2 2003
HISTORIAS 

CLINICAS
HISTORIAS MEDICAS

HISTORIAS MEIDCAS 21/1/2003-

17/12/2003

Subserie documental integrada por 

documentación relacionada con las 

incapacidades médicas presentadas 

por los funcionarios ante la Dirección de 

Gestión Humana.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Divsión de Servicios 

Assitenciales y de Salud

3 2004
HISTORIAS 

CLINICAS
HISTORIAS MEDICAS

HISTORIAS MEDICAS 12/1/2004-

21/12/2004

Subserie documental integrada por 

documentación relacionada con las 

incapacidades médicas presentadas 

por los funcionarios ante la Dirección de 

Gestión Humana.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Divsión de Servicios 

Assitenciales y de Salud

4 2004
HISTORIAS 

CLINICAS
HISTORIAS ODONTOLOGICAS

HISTORIAS ODONTOLOGICAS 

18/8/2004

Subserie documental integrada por 

documentación relacionada con 

prevención de la salud oral.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Divsión de Servicios 

Assitenciales y de Salud

5 2005
HISTORIAS 

CLINICAS

HISTORIAS MEDICAS

HISTORIAS MEDICAS 9/1/2005-

28/12/2005

Subserie documental integrada por 

documentación relacionada con las 

incapacidades médicas presentadas 

por los funcionarios ante la Dirección de 

Gestión Humana.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Divsión de Servicios 

Assitenciales y de Salud

6 2005
HISTORIAS 

CLINICAS

HISTORIAS ODONTOLOGICAS

HISTORIAS ODONTOLOGICAS 

1/3/2005-25/10/2005

Subserie documental integrada por 

documentación relacionada con 

prevención de la salud oral.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Divsión de Servicios 

Assitenciales y de Salud

7 2006
HISTORIAS 

CLINICAS

HISTORIAS MEDICAS

HISTORIAS MEDICAS 12/1/2006-

29/12/2006

Subserie documental integrada por 

documentación relacionada con las 

incapacidades médicas presentadas 

por los funcionarios ante la Dirección de 

Gestión Humana.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Divsión de Servicios 

Assitenciales y de Salud

8 2006
HISTORIAS 

CLINICAS

HISTORIAS PSICOLOGICAS

HISTORIAS PSICOLOGICAS 

2/3/2006-11/11/2006

Subserie documental integrada por 

documentación relacionada con la 

prevención y atención de la salud 

mental.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Divsión de Servicios 

Assitenciales y de Salud

9
HISTORIAS 

CLINICAS

HISTORIAS ODONTOLOGICAS

HISTORIAS ODONTOLOGICAS 

7/11/2006

Subserie documental integrada por 

documentación relacionada con 

prevención de la salud oral.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Divsión de Servicios 

Assitenciales y de Salud

10 2007
HISTORIAS 

CLINICAS

HISTORIAS MEDICAS

HISTORIAS MEDICAS 23/1/2007-

20/4/2007

Subserie documental integrada por 

documentación relacionada con las 

incapacidades médicas presentadas 

por los funcionarios ante la Dirección de 

Gestión Humana.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Divsión de Servicios 

Assitenciales y de Salud
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11 2007
HISTORIAS 

CLINICAS

HITORIAS PSICOLOGICAS

HISTORIAS PSICOLOGICAS 

5/7/2007-31/10/2007

Subserie documental integrada por 

documentación relacionada con la 

prevención y atención de la salud 

mental.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Divsión de Servicios 

Assitenciales y de Salud

12 2007
HISTORIAS 

CLINICAS
HISTORIAS ODONTOLOGICAS

HISTORIAS ODONTOLOGICAS 

15/5/2007-12/12/2007

Subserie documental integrada por 

documentación relacionada con 

prevención de la salud oral.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Divsión de Servicios 

Assitenciales y de Salud

13 2008
HISTORIAS 

CLINICAS

HITORIAS PSICOLOGICAS

HISTORIAS PSICOLOGICAS 

13/6/2008-13/6/2008

Subserie documental integrada por 

documentación relacionada con la 

prevención y atención de la salud 

mental.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Divsión de Servicios 

Assitenciales y de Salud

14 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN
Comunicaciones 26/1/2009-

22/12/2010

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Divsión de Servicios 

Assitenciales y de Salud

15 2009
HISTORIAS 

CLINICAS

HITORIAS PSICOLOGICAS

HISTORIAS PSICOLOGICAS 

3/4/2009-10/7/2009

Subserie documental integrada por 

documentación relacionada con la 

prevención y atención de la salud 

mental.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Divsión de Servicios 

Assitenciales y de Salud

16 2009
HISTORIAS 

CLINICAS
HISTORIAS ODONTOLOGICAS

HISTORIAS ODONTOLOGICAS 

22/2/2008-15/10/2009

Subserie documental integrada por 

documentación relacionada con 

prevención de la salud oral.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Divsión de Servicios 

Assitenciales y de Salud

17 2009
HISTORIAS 

CLINICAS
HISTORIAS ODONTOLOGICAS

HISTORIAS ODONTOLOGICAS 

13/3/2009-15/10/2009

Subserie documental integrada por 

documentación relacionada con 

prevención de la salud oral.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Divsión de Servicios 

Assitenciales y de Salud

18 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN
Comunicaciones 26/1/2009-

22/12/2010

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Divsión de Servicios 

Assitenciales y de Salud

19 2010
HISTORIAS 

CLINICAS

HITORIAS PSICOLOGICAS

HISTORIAS PSICOLOGICAS 

14/4/2010-13/10/2010

Subserie documental integrada por 

documentación relacionada con la 

prevención y atención de la salud 

mental.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Divsión de Servicios 

Assitenciales y de Salud
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20 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN
Comunicaciones 21/1/2011-

13/8/2014

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Divsión de Servicios 

Assitenciales y de Salud

21 2011
HISTORIAS 

CLINICAS

HITORIAS PSICOLOGICAS

HISTORIAS PSICOLOGICAS 

23/5/2011-5/6/2011

Subserie documental integrada por 

documentación relacionada con la 

prevención y atención de la salud 

mental.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Divsión de Servicios 

Assitenciales y de Salud

22 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN
Comunicaciones 21/1/2011-

13/8/2014

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Divsión de Servicios 

Assitenciales y de Salud

23 2012
HISTORIAS 

CLINICAS

HITORIAS PSICOLOGICAS

HISTORIAS PSICOLOGICAS 

22/5/2012-5/6/2012

Subserie documental integrada por 

documentación relacionada con la 

prevención y atención de la salud 

mental.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Divsión de Servicios 

Assitenciales y de Salud

24 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN
Comunicaciones 21/1/2011-

13/8/2014

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Divsión de Servicios 

Assitenciales y de Salud
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25 2013
HISTORIAS 

CLINICAS

HITORIAS PSICOLOGICAS

HISTORIAS PSICOLOGICAS 

30/7/2013-13/8/2013

Subserie documental integrada por 

documentación relacionada con la 

prevención y atención de la salud 

mental.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Divsión de Servicios 

Assitenciales y de Salud

26 2013
HISTORIAS 

CLINICAS
HISTORIAS ODONTOLOGICAS

HISTORIAS ODONTOLOGICAS 

16/9/2013-7/10/2013

Subserie documental integrada por 

documentación relacionada con 

prevención de la salud oral.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Divsión de Servicios 

Assitenciales y de Salud

27 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN
Comunicaciones 21/1/2011-

13/8/2014

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Divsión de Servicios 

Assitenciales y de Salud

** Copia No Controlada **



No. Año Serie documental Subserie documental 
Nombre o título de la categoría de 

información / Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato
Información publicada o 

disponible para ser solicitada
Lugar de consulta Responsable

1 2016 ACTAS

ACTAS COMITÉ 

COCILIACION Y 

CONVENVENCIA 

LABORAL

Acta

Subserie documental integrada por 

documentos en el que se relacionan 

los temas tratados referente a 

solicitudes de convivencia del 

personal, así mismo los debates y las 

recomendaciones tomadas por los 

integrantes del comité Comité de 

Convivencia Laboral en torno a la 

identificación, evaluación, 

intervención y monitoreo de la 

exposición a factores de riesgo en el 

trabajo.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

2 2016 ACTAS

ACTAS COMITÉ 

PARITARIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Acta

Es la evidencia que se genera de las 

reuniones de dicho grupo de trabajo 

COPASST.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

3 2016 ACTAS

ACTAS COMITÉ 

PARITARIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Acta

Es la evidencia que se genera de las 

reuniones de dicho grupo de trabajo 

COPASST.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

4 2016 ACTAS

ACTAS COMITÉ 

PARITARIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Acta

Es la evidencia que se genera de las 

reuniones de dicho grupo de trabajo 

COPASST.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

5 2016 ACTAS

ACTAS REUNION 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Acta

Serie documental integrada por un 

grupo interdicisciplinario para estudio 

y toma decisiones relacionadas con 

acción preventivas y correctivas.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

6 2016 ACTAS

ACTAS REUNION 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Acta

Serie documental integrada por un 

grupo interdicisciplinario para estudio 

y toma decisiones relacionadas con 

acción preventivas y correctivas.

Español Electrónico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

7 2016 ACTAS

ACTAS REUNION 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Acta

Serie documental integrada por un 

grupo interdicisciplinario para estudio 

y toma decisiones relacionadas con 

acción preventivas y correctivas.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

8 2016

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Evaluaciones médicas ocupacionales 

periódicas

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico excel Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

9 2016

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Evaluaciones médicas ocupacionales 

periódicas

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

10 2016

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Evaluaciones médicas ocupacionales 

periódicas

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

11 2016 SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Evaluaciones médicas ocupacionales 

periódicas

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

12 2016 SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Investigación de accidentes 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

13 2016
SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Investigación de accidentes 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

14 2016

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Investigación de accidentes 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

15 2016

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Plan anual de trabajo 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

16 2016

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Plan anual de trabajo 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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17 2016

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Programa capacitación anual

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

18 2016

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

19 2016

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

20 2016

INFORMES

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

21 2017 ACTAS

ACTAS REUNION 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Acta

Serie documental integrada por un 

grupo interdicisciplinario para estudio 

y toma decisiones relacionadas con 

acción preventivas y correctivas.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

22 2017

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Auditoria anual

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

23 2017

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Investigación de accidentes 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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24 2017

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Investigación de accidentes 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

25 2017

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Plan anual de trabajo 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

26 2017

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Programa capacitación anual

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

27 2017

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

28 2017

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

29 2017

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

30 2017

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

31 2017

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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32 2017

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

33 2017

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

34 2017

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

35 2017

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

36 2017

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

37 2017

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

38 2017

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

39 2017

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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40 2017

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

41 2017

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

42 2017

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

43 2017

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

44 2017

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

45 2017

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

46 2017

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

47 2018 ACTAS

ACTAS REUNION 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Acta

Serie documental integrada por un 

grupo interdicisciplinario para estudio 

y toma decisiones relacionadas con 

acción preventivas y correctivas.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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48 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Análisis puestos de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

49 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Evaluaciones médicas ocupacionales 

periódicas

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

50 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Evaluaciones médicas ocupacionales 

periódicas

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

51 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Evaluaciones médicas ocupacionales 

periódicas

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

52 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Evaluaciones médicas ocupacionales 

periódicas

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

53 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Evaluaciones médicas ocupacionales 

periódicas

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

54 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Evaluaciones médicas ocupacionales 

periódicas

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

55 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Evaluaciones médicas ocupacionales 

periódicas

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

56 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Evaluaciones médicas ocupacionales 

periódicas

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

57 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Investigación de accidentes 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

58 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Investigación de accidentes 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

59 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Plan anual de trabajo 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

60 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Plan anual de trabajo 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico excel Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

61 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Plan anual de trabajo 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico excel Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

62 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Plan de prevención, preparación y reporte 

ante emergencia

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

63 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Plan de prevención, preparación y reporte 

ante emergencia

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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64 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Plan de prevención, preparación y reporte 

ante emergencia

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

65 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Plan de prevención, preparación y reporte 

ante emergencia

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

66 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Plan de prevención, preparación y reporte 

ante emergencia

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

67 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Plan de prevención, preparación y reporte 

ante emergencia

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

68 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Plan de prevención, preparación y reporte 

ante emergencia

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

69 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Plan de prevención, preparación y reporte 

ante emergencia

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

70 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Plan de prevención, preparación y reporte 

ante emergencia

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

71 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Plan de prevención, preparación y reporte 

ante emergencia

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico word Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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72 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Plan de prevención, preparación y reporte 

ante emergencia

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico word Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

73 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Plan de prevención, preparación y reporte 

ante emergencia

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

74 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Plan de prevención, preparación y reporte 

ante emergencia

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

75 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Plan de prevención, preparación y reporte 

ante emergencia

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

76 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Plan de prevención, preparación y reporte 

ante emergencia

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

77 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Programa capacitación anual

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico excel Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

78 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

79 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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80 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

81 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

82 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

83 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

84 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

85 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte accidente trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

86 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte accidente trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

87 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte accidente trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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88 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte accidente trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

89 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte accidente trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

90 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte accidente trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

91 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte accidente trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

92 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte accidente trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

93 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte accidente trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

94 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte enfermedad laboral

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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95 2018

INFORMES

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

96 2018

INFORMES

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

97 2018

INFORMES

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

98 2018

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN
Programa 

Subserie documental integrada por 

documentos en los que se evidencian 

las actividades realizadas por la 

entidad, en respuesta a las 

necesidades de capacitación.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

99 2018

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN
Programa 

Subserie documental integrada por 

documentos en los que se evidencian 

las actividades realizadas por la 

entidad, en respuesta a las 

necesidades de capacitación.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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100 2018

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN
Programa 

Subserie documental integrada por 

documentos en los que se evidencian 

las actividades realizadas por la 

entidad, en respuesta a las 

necesidades de capacitación.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

101 2018

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN
Programa 

Subserie documental integrada por 

documentos en los que se evidencian 

las actividades realizadas por la 

entidad, en respuesta a las 

necesidades de capacitación.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

102 2018

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN
Programa 

Subserie documental integrada por 

documentos en los que se evidencian 

las actividades realizadas por la 

entidad, en respuesta a las 

necesidades de capacitación.

Español Electrónico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

103 2018

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN
Programa 

Subserie documental integrada por 

documentos en los que se evidencian 

las actividades realizadas por la 

entidad, en respuesta a las 

necesidades de capacitación.

Español Electrónico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

104 2018

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN
Programa 

Subserie documental integrada por 

documentos en los que se evidencian 

las actividades realizadas por la 

entidad, en respuesta a las 

necesidades de capacitación.

Español Electrónico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

105 2018

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL Entrega dotación y EPP Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

106 2019 ACTAS

ACTAS REUNION 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Acta

Serie documental integrada por un 

grupo interdicisciplinario para estudio 

y toma decisiones relacionadas con 

acción preventivas y correctivas.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

107 2019 ACTAS

ACTAS COMITÉ 

PARITARIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Acta

Es la evidencia que se genera de las 

reuniones de dicho grupo de trabajo 

COPASST.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

108 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Analsisi puestos de trabajo 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

109 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Analsisi puestos de trabajo 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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110 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Analsisi puestos de trabajo 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

111 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Analsisi puestos de trabajo 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

112 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Analsisi puestos de trabajo 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

113 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Analsisi puestos de trabajo 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

114 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Analsisi puestos de trabajo 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

115 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Diagnóstico condiciones de salud

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

116 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Evaluaciones médicas ocupacionales 

periódicas

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

117 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Plan anual de trabajo 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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118 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Plan anual de trabajo 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

119 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

120 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

121 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

122 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

123 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

124 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

125 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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126 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

127 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

128 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

129 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

130 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

131 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

132 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

133 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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134 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

135 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

136 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

137 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

138 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

139 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

140 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

141 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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142 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

143 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

144 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

145 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

146 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

147 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

148 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

149 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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150 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

151 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

152 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

153 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

154 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

155 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

156 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes Enfermedad Laboral Ruth 

Montagut

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

157 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes Enfermedad Laboral Johana 

Obando Bedoya

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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158 2019

INFORMES

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

159 2019

INFORMES

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

160 2019

INFORMES

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

161 2019

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN
Programa 

Subserie documental integrada por 

documentos en los que se evidencian 

las actividades realizadas por la 

entidad, en respuesta a las 

necesidades de capacitación.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

162 2019

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN
Programa 

Subserie documental integrada por 

documentos en los que se evidencian 

las actividades realizadas por la 

entidad, en respuesta a las 

necesidades de capacitación.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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163 2019

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN
Programa 

Subserie documental integrada por 

documentos en los que se evidencian 

las actividades realizadas por la 

entidad, en respuesta a las 

necesidades de capacitación.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

164 2019

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN
Programa 

Subserie documental integrada por 

documentos en los que se evidencian 

las actividades realizadas por la 

entidad, en respuesta a las 

necesidades de capacitación.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

165 2019

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN
Programa 

Subserie documental integrada por 

documentos en los que se evidencian 

las actividades realizadas por la 

entidad, en respuesta a las 

necesidades de capacitación.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

166 2019

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN
Programa 

Subserie documental integrada por 

documentos en los que se evidencian 

las actividades realizadas por la 

entidad, en respuesta a las 

necesidades de capacitación.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

167 2019

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN
Programa 

Subserie documental integrada por 

documentos en los que se evidencian 

las actividades realizadas por la 

entidad, en respuesta a las 

necesidades de capacitación.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

168 2019

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN
Programa 

Subserie documental integrada por 

documentos en los que se evidencian 

las actividades realizadas por la 

entidad, en respuesta a las 

necesidades de capacitación.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

169 2019

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN
Programa 

Subserie documental integrada por 

documentos en los que se evidencian 

las actividades realizadas por la 

entidad, en respuesta a las 

necesidades de capacitación.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

170 2019

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN
Programa 

Subserie documental integrada por 

documentos en los que se evidencian 

las actividades realizadas por la 

entidad, en respuesta a las 

necesidades de capacitación.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

171 2019

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN
Programa 

Subserie documental integrada por 

documentos en los que se evidencian 

las actividades realizadas por la 

entidad, en respuesta a las 

necesidades de capacitación.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

172 2019

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN
Programa 

Subserie documental integrada por 

documentos en los que se evidencian 

las actividades realizadas por la 

entidad, en respuesta a las 

necesidades de capacitación.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

173 2019

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN
Programa 

Subserie documental integrada por 

documentos en los que se evidencian 

las actividades realizadas por la 

entidad, en respuesta a las 

necesidades de capacitación.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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174 2019

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN
Programa 

Subserie documental integrada por 

documentos en los que se evidencian 

las actividades realizadas por la 

entidad, en respuesta a las 

necesidades de capacitación.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

175 2019

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN
Programa 

Subserie documental integrada por 

documentos en los que se evidencian 

las actividades realizadas por la 

entidad, en respuesta a las 

necesidades de capacitación.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

176 2019

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN
Programa 

Subserie documental integrada por 

documentos en los que se evidencian 

las actividades realizadas por la 

entidad, en respuesta a las 

necesidades de capacitación.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

177 2019

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Entrega dotación y EPP

Serie documental donde se 

evidencian los soportes de suministro 

de elementos de protección personal 

a los trabajadores de la entidad.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

178 2019

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Entrega dotación y EPP

Serie documental donde se 

evidencian los soportes de suministro 

de elementos de protección personal 

a los trabajadores de la entidad.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

179 2019

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Entrega dotación y EPP

Serie documental donde se 

evidencian los soportes de suministro 

de elementos de protección personal 

a los trabajadores de la entidad.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

180 2019

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Entrega dotación y EPP

Serie documental donde se 

evidencian los soportes de suministro 

de elementos de protección personal 

a los trabajadores de la entidad.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

181 2019

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Entrega dotación y EPP

Serie documental donde se 

evidencian los soportes de suministro 

de elementos de protección personal 

a los trabajadores de la entidad.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

182 2019

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Entrega dotación y EPP

Serie documental donde se 

evidencian los soportes de suministro 

de elementos de protección personal 

a los trabajadores de la entidad.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

183 2019

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Entrega dotación y EPP

Serie documental donde se 

evidencian los soportes de suministro 

de elementos de protección personal 

a los trabajadores de la entidad.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

184 2019

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Entrega dotación y EPP

Serie documental donde se 

evidencian los soportes de suministro 

de elementos de protección personal 

a los trabajadores de la entidad.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

185 2019

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Entrega dotación y EPP

Serie documental donde se 

evidencian los soportes de suministro 

de elementos de protección personal 

a los trabajadores de la entidad.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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186 2019

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Entrega dotación y EPP

Serie documental donde se 

evidencian los soportes de suministro 

de elementos de protección personal 

a los trabajadores de la entidad.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

187 2020 ACTAS

ACTAS COMITÉ 

PARITARIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Acta

Es la evidencia que se genera de las 

reuniones de dicho grupo de trabajo 

COPASST.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

188 2020

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Análisis puestos de trabajo 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

189 2020

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Análisis puestos de trabajo 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

190 2020

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Plan anual de trabajo 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

191 2020

INFORMES 

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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192 2020

INFORMES 

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

193 2020

INFORMES 

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

194 2020

INFORMES 

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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195 2020

INFORMES 

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

196 2020

INFORMES 

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

197 2020

INFORMES 

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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198 2020

INFORMES 

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

199 2020

INFORMES 

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

200 2020

INFORMES 

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

201 2020

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN
Programa 

Subserie documental integrada por 

documentos en los que se evidencian 

las actividades realizadas por la 

entidad, en respuesta a las 

necesidades de capacitación.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

202 2020

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN
Programa 

Subserie documental integrada por 

documentos en los que se evidencian 

las actividades realizadas por la 

entidad, en respuesta a las 

necesidades de capacitación.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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203 2020

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN
Programa 

Subserie documental integrada por 

documentos en los que se evidencian 

las actividades realizadas por la 

entidad, en respuesta a las 

necesidades de capacitación.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

204 2020

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Entrega dotación y EPP

Serie documental donde se 

evidencian los soportes de suministro 

de elementos de protección personal 

a los trabajadores de la entidad.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

205 2020

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Inspecciones EPP

Serie documental donde se 

evidencian los soportes de suministro 

de elementos de protección personal 

a los trabajadores de la entidad.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

206 2020

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Inspecciones EPP

Serie documental donde se 

evidencian los soportes de suministro 

de elementos de protección personal 

a los trabajadores de la entidad.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

207 2020

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Inspecciones EPP

Serie documental donde se 

evidencian los soportes de suministro 

de elementos de protección personal 

a los trabajadores de la entidad.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

208 2020

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Inspecciones EPP

Serie documental donde se 

evidencian los soportes de suministro 

de elementos de protección personal 

a los trabajadores de la entidad.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

209 2021 ACTAS

ACTAS COMITÉ 

PARITARIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Acta

Es la evidencia que se genera de las 

reuniones de dicho grupo de trabajo 

COPASST.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

210 2021 ACTAS

ACTAS REUNION 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Acta

Serie documental integrada por un 

grupo interdicisciplinario para estudio 

y toma decisiones relacionadas con 

acción preventivas y correctivas.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

211 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Análisis puesto de trabajo 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

212 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Análisis puesto de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

213 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Análisis puesto de trabajo 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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214 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Analsisi puestos de trabajo 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

215 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Analsisi puestos de trabajo 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

216 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Analsisi puestos de trabajo 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

217 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Analsisi puestos de trabajo 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

218 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Analsisi puestos de trabajo 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

219 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Analsisi puestos de trabajo 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

220 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Evaluaciones médicas ocupacionales 

periódicas

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

221 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Evaluaciones médicas ocupacionales 

periódicas

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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222 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Evaluaciones médicas ocupacionales 

periódicas

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

223 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Evaluaciones médicas ocupacionales 

periódicas

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

224 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Evaluaciones médicas ocupacionales 

periódicas

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

225 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Evaluaciones médicas ocupacionales 

periódicas

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

226 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Evaluaciones médicas ocupacionales 

periódicas

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

227 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Evaluaciones médicas ocupacionales 

periódicas

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

228 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Evaluaciones médicas ocupacionales 

periódicas

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

229 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Evaluaciones médicas ocupacionales 

periódicas

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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230 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Evaluaciones médicas ocupacionales 

periódicas

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

231 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Evaluaciones médicas ocupacionales 

periódicas

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

232 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Evaluaciones médicas ocupacionales 

periódicas

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

233 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Plan anual de trabajo 

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

234 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

235 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

236 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

237 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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238 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

239 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

240 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

241 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

242 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

243 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

244 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

245 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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246 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

247 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

248 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

249 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

250 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

251 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

252 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

253 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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254 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

255 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

256 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

257 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

258 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

259 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

260 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

261 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo
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262 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

263 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

264 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

265 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

266 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

267 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

268 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

269 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reporte condiciones inseguras

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Electrónico digital Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

270 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes accidentes de trabajo

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

271 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes enfermedad laboral

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

272 2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGUIRIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Reportes enfermedad laboral

Serie documental donde se 

evidencian soportes de la 

implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo mediante la Aplicación de la 

evaluación de los estándares mínimos 

(Res. 0312 de2019 Ministerio de 

Trabajo)

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

273 2021

INFORMES 

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

274 2021

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN
Programa 

Subserie documental integrada por 

documentos en los que se evidencian 

las actividades realizadas por la 

entidad, en respuesta a las 

necesidades de capacitación.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

275 2021

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN
Programa 

Subserie documental integrada por 

documentos en los que se evidencian 

las actividades realizadas por la 

entidad, en respuesta a las 

necesidades de capacitación.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

276 2021

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN
Programa 

Subserie documental integrada por 

documentos en los que se evidencian 

las actividades realizadas por la 

entidad, en respuesta a las 

necesidades de capacitación.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

277 2021

PROGRAMAS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN
Programa 

Subserie documental integrada por 

documentos en los que se evidencian 

las actividades realizadas por la 

entidad, en respuesta a las 

necesidades de capacitación.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

** Copia No Controlada **
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278 2021

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Entrega dotación y EPP

Serie documental donde se 

evidencian los soportes de suministro 

de elementos de protección personal 

a los trabajadores de la entidad.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

279 2021

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Entrega dotación y EPP

Serie documental donde se 

evidencian los soportes de suministro 

de elementos de protección personal 

a los trabajadores de la entidad.

Español Físicos Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

280 2021

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Inspecciones EPP

Serie documental donde se 

evidencian los soportes de suministro 

de elementos de protección personal 

a los trabajadores de la entidad.

Español Físicos Documento de texto Disponible para ser consultada Archivo de gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la categoría 

de información / Tipo 

documental

Descripción del contenido 

la categoría de la 

información

Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

1 1973 - 1974 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

2 1974-1975 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

3 1974-1978 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

4 1975 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

5 1975 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

6 1975-1977 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

7 1976 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

8 1976 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

9 1976 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

10 1976 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DIVISIÓN DE SISTEMAS
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DIVISIÓN DE SISTEMAS

11 1976 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

12 1976 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

13 1976 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

14 1976 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

15 1976 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

16 1977 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

17 1977 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

18 1977 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

19 1977 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

20 1977 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

21 1977-1979 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

22 1977-1979 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DIVISIÓN DE SISTEMAS

23 1977-1979 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

24 1978 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

25 1978 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

26 1977 - 1986 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

27 1978 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

28 1978 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

29 1978-1979 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

30 1979 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

31 1979 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

32 1980-1984 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

33 1980-1987 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

34 1980-1987 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas
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35 1980-1987 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

36 1981-1982 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

37 1981 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

38 1981-1983 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

39 1981-1984 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

40 1981-1984 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

41 1981-1987 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

42 1981-1987 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

43 1981-1987 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

44 1981-1987 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

45 1983 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

46 1983-1984 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas
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47 1983-1985 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

48 1983-1985 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

49 1983-1987 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

50 1983-1987 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

51 1983-1987 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

52 1984 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

53 1984-1987 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

54 1984-1987 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

55 1984 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

56 1985 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

57 1985-1987 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

58 1986-1988 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas
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59 1986-1987 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

60 1986-1987 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

61 1986-1987 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

62 1978 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

63 1979 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

64 Sin fecha INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

65 Sin fecha INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

66 1988 – 1990 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

67 1988 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

68 1988 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

69 1988-1991 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

70 1988-1992 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas
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71 1989 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

72 1989-1994 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

73 1989-1994 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

74 1990 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

75 1990 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

76 1991 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

77 1991-1993 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

78 1991-1994 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

79 1991-1994 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

80 1991-1994 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

81 1992 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

82 1992-1994 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DIVISIÓN DE SISTEMAS

83 1992-1994 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

84 1993 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

85 1993 - 1994  INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

86 1994 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

87 1993 - 1994 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

88 1993 - 1994 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

89 1993 - 1994 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

90 1993 - 1994 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

91 1994 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

92 1994 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

93 1994 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

94 1994 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

95 1995 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

96 1995 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

97 1996 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

98 1996 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

99 1997 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DIVISIÓN DE SISTEMAS

100 1997 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

101 1997 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

102 1998 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

103 1998 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

104 1999 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

105 1999 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

106 1999 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

107 2000 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

108 2001 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

109 2002 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

110 2002 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

111 2003 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

112 2003 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

113 2003 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

114 2003 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

115 2004 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

116 2004 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

117 2004 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DIVISIÓN DE SISTEMAS

118 2005 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

119 2005 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

120 2005 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

121 2006 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

122 2006 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

123 2006 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

124 2007 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

125 2007 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

126 2007 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

127 2007 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

128 2008 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

129 2008 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

130 2008 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

131 2008 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

132 2009 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

133 2009 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

134 2009 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

135 2009 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas
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136 2010 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

137 2010 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

138 2010 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

139 2010 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

140 2010 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

141 2010 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

142 2011 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

143 2011 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

144 2011 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

145 2011 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

146 2011 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

147 2012 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

148 2012 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

149 2012 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

150 2012 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

151 2013 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

152 2013 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

153 2014 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DIVISIÓN DE SISTEMAS

154 2014 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

155 2014 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

156 2015 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

157 2015 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

158 2015 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

159 2015 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

160 2016 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

161 2016 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

162 2016 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

163 2017 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

164 2017 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

165 2018 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

166 2018 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

167 2019 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

168 2019 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas
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169 2019 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

170 2020 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

171 2020 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

172 2021 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Documentos que  registra el 

desarrollo de la Gestión de la 

Dependencia 

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión División de Sistemas

** Copia No Controlada **



No. Año Serie documental Subserie documental 
Nombre o título de la categoría de 

información / Tipo documental

Descripción del contenido 

la categoría de la 

información

Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

1 2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español. Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

2 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español. Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

3 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español. Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

4 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español. Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

5 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español. Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

6 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español. Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

7 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español. Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

8 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español. Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

9 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español. Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

10 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español. Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

11 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español. Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

11 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español. Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

11 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español. Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

11 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español. Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

12 2012 PLAN
PLAN ANUAL DE 

REQUERIMINENTO DE VIGILANCIA 
Comunicación

Documento que soporta la 

gestión de contratación de 

servicios y de personal, 

demás reportes de 

novedades dentro de la 

entidad.

Español Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

13 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Español Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

14 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Español Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

15 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Español Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

16 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Español Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

17 2013 PLAN
PLAN ANUAL DE 

REQUERIMINENTO DE VIGILANCIA 
Comunicación

Documento que soporta la 

gestión de contratación de 

servicios y de personal, 

demás reportes de 

novedades dentro de la 

entidad.

Español Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

18 2013 PLAN
PLAN ANUAL DE 

REQUERIMINENTO DE VIGILANCIA 
Comunicación

Documento que soporta la 

gestión de contratación de 

servicios y de personal, 

demás reportes de 

novedades dentro de la 

entidad.

Español Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

19 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

20 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

21 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

22 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

23 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

24 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

25 2014 PLAN
PLAN ANUAL DE 

REQUERIMINENTO DE VIGILANCIA 
Comunicación

Documento que soporta la 

gestión de contratación de 

servicios y de personal, 

demás reportes de 

novedades dentro de la 

entidad.

Español Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

26 2015 PLAN
PLAN ANUAL DE 

REQUERIMINENTO DE VIGILANCIA 
Comunicación

Documento que soporta la 

gestión de contratación de 

servicios y de personal, 

demás reportes de 

novedades dentro de la 

entidad.

Español Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

27 2016 PLAN
PLAN ANUAL DE 

REQUERIMINENTO DE VIGILANCIA 
Comunicación

Documento que soporta la 

gestión de contratación de 

servicios y de personal, 

demás reportes de 

novedades dentro de la 

entidad.

Español Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

28 2016 PLAN
PLAN ANUAL DE 

REQUERIMINENTO DE VIGILANCIA 
Comunicación

Documento que soporta la 

gestión de contratación de 

servicios y de personal, 

demás reportes de 

novedades dentro de la 

entidad.

Español Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

29 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

30 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

31 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

32 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

33 2017 PLAN
PLAN ANUAL DE 

REQUERIMINENTO DE VIGILANCIA 
Comunicación

Documento que soporta la 

gestión de contratación de 

servicios y de personal, 

demás reportes de 

novedades dentro de la 

entidad.

Español Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

34 2017 PLAN
PLAN ANUAL DE 

REQUERIMINENTO DE VIGILANCIA 
Comunicación

Documento que soporta la 

gestión de contratación de 

servicios y de personal, 

demás reportes de 

novedades dentro de la 

entidad.

Español Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

36 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

37 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

38 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

39 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

40 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Dispobible Archivo de gestión 
Division de Servicios 

Generales

** Copia No Controlada **



No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la categoría 

de información / Tipo 

documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2004 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia genera valores 

secundarios de cáracter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

División de Posgrados y 

Educación Continuada

2 2005 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia genera valores 

secundarios de cáracter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

División de Posgrados y 

Educación Continuada

3 2006 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia genera valores 

secundarios de cáracter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

División de Posgrados y 

Educación Continuada

4 2007 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia genera valores 

secundarios de cáracter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

División de Posgrados y 

Educación Continuada

5 2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia genera valores 

secundarios de cáracter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

División de Posgrados y 

Educación Continuada

6 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia genera valores 

secundarios de cáracter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

División de Posgrados y 

Educación Continuada

7 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia genera valores 

secundarios de cáracter histórico, legal, 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

División de Posgrados y 

Educación Continuada

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DIVISIÓN DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUADA
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DIVISIÓN DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUADA

8 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia genera valores 

secundarios de cáracter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

División de Posgrados y 

Educación Continuada

9 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia genera valores 

secundarios de cáracter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

División de Posgrados y 

Educación Continuada

10 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia genera valores 

secundarios de cáracter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

División de Posgrados y 

Educación Continuada

11 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia genera valores 

secundarios de cáracter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

División de Posgrados y 

Educación Continuada

12 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia genera valores 

secundarios de cáracter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

División de Posgrados y 

Educación Continuada

13 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia genera valores 

secundarios de cáracter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

División de Posgrados y 

Educación Continuada

14 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia genera valores 

secundarios de cáracter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

División de Posgrados y 

Educación Continuada

15 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia genera valores 

secundarios de cáracter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Electrónico/Digital
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

División de Posgrados y 

Educación Continuada

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DIVISIÓN DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUADA

16 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia genera valores 

secundarios de cáracter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Electrónico/Digital
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

División de Posgrados y 

Educación Continuada

17 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia genera valores 

secundarios de cáracter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Electrónico/Digital
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

División de Posgrados y 

Educación Continuada

18 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia genera valores 

secundarios de cáracter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Electrónico/Digital
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

División de Posgrados y 

Educación Continuada

19 2022 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia genera valores 

secundarios de cáracter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Electrónico/Digital
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

División de Posgrados y 

Educación Continuada
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No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la categoría 

de información / Tipo 

documental

Descripción del contenido la categoría 

de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

1 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluacion a la gestion del proceso o 

dependencia(Lista de verificacion,Plan de 

auditoria informe y papeles de trabajo).

Español fisico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestion

Division de Educaciona a 

Distancia

2 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluacion a la gestion del proceso o 

dependencia(Lista de verificacion,Plan de 

auditoria informe y papeles de trabajo).

Español digital
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestion

Division de Educaciona a 

Distancia

3 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluacion a la gestion del proceso o 

dependencia(Lista de verificacion,Plan de 

auditoria informe y papeles de trabajo).

Español fisico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestion

Division de Educaciona a 

Distancia

4 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluacion a la gestion del proceso o 

dependencia(Lista de verificacion,Plan de 

auditoria informe y papeles de trabajo).

Español digital
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestion

Division de Educaciona a 

Distancia

5 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluacion a la gestion del proceso o 

dependencia(Lista de verificacion,Plan de 

auditoria informe y papeles de trabajo).

Español fisico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestion

Division de Educaciona a 

Distancia

6 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluacion a la gestion del proceso o 

dependencia(Lista de verificacion,Plan de 

auditoria informe y papeles de trabajo).

Español digital
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestion

Division de Educaciona a 

Distancia

7 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluacion a la gestion del proceso o 

dependencia(Lista de verificacion,Plan de 

auditoria informe y papeles de trabajo).

Español fisico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestion

Division de Educaciona a 

Distancia

8 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluacion a la gestion del proceso o 

dependencia(Lista de verificacion,Plan de 

auditoria informe y papeles de trabajo).

Español digital
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestion

Division de Educaciona a 

Distancia

9 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluacion a la gestion del proceso o 

dependencia(Lista de verificacion,Plan de 

auditoria informe y papeles de trabajo).

Español fisico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestion

Division de Educaciona a 

Distancia

10 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluacion a la gestion del proceso o 

dependencia(Lista de verificacion,Plan de 

auditoria informe y papeles de trabajo).

Español digital
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestion

Division de Educaciona a 

Distancia

11 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluacion a la gestion del proceso o 

dependencia(Lista de verificacion,Plan de 

auditoria informe y papeles de trabajo).

Español fisico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestion

Division de Educaciona a 

Distancia

12 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluacion a la gestion del proceso o 

dependencia(Lista de verificacion,Plan de 

auditoria informe y papeles de trabajo).

Español digital
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestion

Division de Educaciona a 

Distancia

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DIVISIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DIVISIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

13 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluacion a la gestion del proceso o 

dependencia(Lista de verificacion,Plan de 

auditoria informe y papeles de trabajo).

Español fisico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestion

Division de Educaciona a 

Distancia

14 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluacion a la gestion del proceso o 

dependencia(Lista de verificacion,Plan de 

auditoria informe y papeles de trabajo).

Español digital
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestion

Division de Educaciona a 

Distancia

15 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluacion a la gestion del proceso o 

dependencia(Lista de verificacion,Plan de 

auditoria informe y papeles de trabajo).

Español fisico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestion

Division de Educaciona a 

Distancia

16 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluacion a la gestion del proceso o 

dependencia(Lista de verificacion,Plan de 

auditoria informe y papeles de trabajo).

Español digital
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestion

Division de Educaciona a 

Distancia

15 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluacion a la gestion del proceso o 

dependencia(Lista de verificacion,Plan de 

auditoria informe y papeles de trabajo).

Español fisico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestion

Division de Educaciona a 

Distancia

16 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluacion a la gestion del proceso o 

dependencia(Lista de verificacion,Plan de 

auditoria informe y papeles de trabajo).

Español digital
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestion

Division de Educaciona a 

Distancia

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la categoría 

de información / Tipo 

documental

Descripción del contenido 

la categoría de la 

información

Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2018 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Actividades 

Culturales

2 2018 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Actividades 

Culturales

3 2018 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Digital Documento texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Actividades 

Culturales

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES

4 2019 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Actividades 

Culturales

5 2019 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Actividades 

Culturales

6 2019 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Digital Documento texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Actividades 

Culturales

7 2020 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Digital Documento texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Actividades 

Culturales
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES

8 2021 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Digital Documento texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Actividades 

Culturales

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2000 INVENTARIO
Inventario de elementos 

devolutivos 

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

2 2000 INVENTARIO Inventario  por Perdidas

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

3 2000 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

4 2000 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

5 2001 INVENTARIO
Inventario de elementos 

devolutivos 

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

6 2001 INVENTARIO Inventario  por Perdidas

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

7 2001 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

8 2001 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

9 2002 INVENTARIO
Inventario de elementos 

devolutivos 

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

10 2002 INVENTARIO Inventario  por Perdidas

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

11 2002 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

12 2002 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

13 2003 INVENTARIO
Inventario de elementos 

devolutivos 

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

14 2003 INVENTARIO Inventario  por Perdidas

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

15 2003 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

16 2003 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

17 2004 INVENTARIO
Inventario de elementos 

devolutivos 

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

18 2004 INVENTARIO Inventario  por Perdidas

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

19 2004 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

20 2004 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

21 2005 ACTAS

ACTAS DE BAJA DE 

ELEMENTOS Y 

EQUIPOS 

Acta 

Subserie documental integrada por 

documentos que evidencian registro de 

retiro definitivo de un bien mueble.
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

22 2005 ACTAS

ACTAS DE BAJA DE 

ELEMENTOS Y 

EQUIPOS 

Acta 

Subserie documental integrada por 

documentos que evidencian registro de 

retiro definitivo de un bien mueble.
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

23 2005 ACTAS

ACTAS DE BAJA DE 

ELEMENTOS Y 

EQUIPOS 

Acta 

Subserie documental integrada por 

documentos que evidencian registro de 

retiro definitivo de un bien mueble.
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

24 2005 INFORMES INFORME DE GESTÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

25 2005 INFORMES INFORME DE GESTÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

26 2005 INFORMES INFORME DE GESTÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

27 2005 INVENTARRIO Inventario de elementos de baja

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

28 2005 INVENTARRIO
Inventario de elementos 

devolutivos 

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

29 2005 INVENTARRIO
Inventario de elementos 

devolutivos 

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

30 2005 INVENTARRIO
Inventario de elementos 

devolutivos 

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

31 2005 INVENTARRIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

32 2005 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

33 2005

CONSTANCIA 

DE LIBRE 

RESPONSABI

LIDA EN 

INVENTARIO

Constancias

Serie documental basada en el formato 

de paz y salvo del funcionario de la 

institución ante la oficina de 

inventarios. Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

34 2006 INFORMES INFORME DE GESTÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

35 2006 INVENTARIO
Inventario de elementos 

devolutivos 

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

36 2006 INVENTARIO Inventario  por Perdidas

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

37 2006 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

38 2007 ACTAS

ACTAS DE BAJA DE 

ELEMENTOS Y 

EQUIPOS 

Acta 

Subserie documental integrada por 

documentos que evidencian registro de 

retiro definitivo de un bien mueble.
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

39 2007 ACTAS

ACTAS DE BAJA DE 

ELEMENTOS Y 

EQUIPOS 

Acta 

Subserie documental integrada por 

documentos que evidencian registro de 

retiro definitivo de un bien mueble.
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

40 2007 INFORMES INFORME DE GESTÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

41 2007 INFORMES INFORME DE GESTÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

42 2007 INVENTARIO Inventario de elementos de baja

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

43 2007 INVENTARIO
Inventario de elementos 

devolutivos 

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

44 2007 INVENTARIO Inventario  por Perdidas

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

45 2007 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

46 2007

CONSTANCIA 

DE LIBRE 

RESPONSABI

LIDA EN 

INVENTARIO

Constancias

Serie documental basada en el formato 

de paz y salvo del funcionario de la 

institución ante la oficina de 

inventarios. Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

47 2008 ACTAS

ACTAS DE BAJA DE 

ELEMENTOS Y 

EQUIPOS 

Acta 

Subserie documental integrada por 

documentos que evidencian registro de 

retiro definitivo de un bien mueble.
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

48 2008 INFORMES INFORME DE GESTÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

49 2008 INFORMES INFORME DE GESTÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

50 2008 INVENTARIO Inventario de elementos de baja

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

51 2008 INVENTARIO
Inventario de elementos 

devolutivos 

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

52 2008 INVENTARIO Inventario  por Perdidas

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

53 2008 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

54 2008

CONSTANCIA 

DE LIBRE 

RESPONSABI

LIDA EN 

INVENTARIO

Constancias

Serie documental basada en el formato 

de paz y salvo del funcionario de la 

institución ante la oficina de 

inventarios. Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

55 2009 ACTAS

ACTAS DE BAJA DE 

ELEMENTOS Y 

EQUIPOS 

Acta 

Subserie documental integrada por 

documentos que evidencian registro de 

retiro definitivo de un bien mueble.
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

56 2009 INFORMES INFORME DE GESTÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

57 2009 INFORMES INFORME DE GESTÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

58 2009 INFORMES INFORME DE GESTÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

59 2009 Inventario Inventario de elementos de baja

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

60 2009 INVENTARIO
Inventario de elementos 

devolutivos 

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

61 2009 INVENTARIO Inventario  por Perdidas

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

62 2009 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

63 2009

CONSTANCIA 

DE LIBRE 

RESPONSABI

LIDA EN 

INVENTARIO

Constancias

Serie documental basada en el formato 

de paz y salvo del funcionario de la 

institución ante la oficina de 

inventarios. Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

64 2010 ACTAS

ACTAS DE BAJA DE 

ELEMENTOS Y 

EQUIPOS 

Acta 

Subserie documental integrada por 

documentos que evidencian registro de 

retiro definitivo de un bien mueble.
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

65 2010 INFORMES INFORME DE GESTÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

66 2010 INFORMES INFORME DE GESTÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

67 2010 INFORMES INFORME DE GESTÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

68 2010 INVENTARIO Inventario de elementos de baja

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

69 2010 INVENTARIO
Inventario de elementos 

devolutivos 

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

70 2010 INVENTARIO Inventario  por Perdidas

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

71 2010 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

72 2010 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

73 2010

CONSTANCIA 

DE LIBRE 

RESPONSABI

LIDA EN 

INVENTARIO

Constancias

Serie documental basada en el formato 

de paz y salvo del funcionario de la 

institución ante la oficina de 

inventarios. Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

74 2011 ACTAS

ACTAS DE BAJA DE 

ELEMENTOS Y 

EQUIPOS 

Acta 

Subserie documental integrada por 

documentos que evidencian registro de 

retiro definitivo de un bien mueble.
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

75 2011 INFORMES INFORME DE GESTÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

76 2011 INFORMES INFORME DE GESTÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

77 2011 INFORMES INFORME DE GESTÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

78 2011 INVENTARIO Inventario de elementos de baja

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

79 2011 INVENTARIO
Inventario de elementos 

devolutivos 

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

80 2011 INVENTARIO Inventario  por Perdidas

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

81 2011 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

82 2011 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

83 2011

CONSTANCIA 

DE LIBRE 

RESPONSABI

LIDA EN 

INVENTARIO

Constancias

Serie documental basada en el formato 

de paz y salvo del funcionario de la 

institución ante la oficina de 

inventarios. Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

84 2012 ACTAS

ACTAS DE BAJA DE 

ELEMENTOS Y 

EQUIPOS 

Acta 

Subserie documental integrada por 

documentos que evidencian registro de 

retiro definitivo de un bien mueble.
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

85 2012 INFORMES INFORME DE GESTÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

86 2012 INFORMES INFORME DE GESTÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

87 2012 INFORMES INFORME DE GESTÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

88 2012 INFORMES INFORME DE GESTÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

89 2012 INVENTARIO Inventario de elementos de baja

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

90 2012 INVENTARIO
Inventario de elementos 

devolutivos 

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

91 2012 INVENTARIO Inventario  por Perdidas

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

92 2012 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

93 2012 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

94 2012

CONSTANCIA 

DE LIBRE 

RESPONSABI

LIDA EN 

INVENTARIO

Constancias

Serie documental basada en el formato 

de paz y salvo del funcionario de la 

institución ante la oficina de 

inventarios. Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

95 2013 ACTAS

ACTAS DE BAJA DE 

ELEMENTOS Y 

EQUIPOS 

Acta 

Subserie documental integrada por 

documentos que evidencian registro de 

retiro definitivo de un bien mueble.
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

96 2013 Informes Informes de gestión Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

97 2013 INVENTARIO Inventario de elementos de baja

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

98 2013 INVENTARIO
Inventario de elementos 

devolutivos 

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

99 2013 INVENTARIO Inventario  por Perdidas

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

100 2013 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

101 2013 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

102 2013

CONSTANCIA 

DE LIBRE 

RESPONSABI

LIDA EN 

INVENTARIO

Constancias

Serie documental basada en el formato 

de paz y salvo del funcionario de la 

institución ante la oficina de 

inventarios. Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

103 2014 ACTAS

ACTAS DE BAJA DE 

ELEMENTOS Y 

EQUIPOS 

Acta 

Subserie documental integrada por 

documentos que evidencian registro de 

retiro definitivo de un bien mueble.
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

104 2014 INFORMES INFORME DE GESTÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

105 2014 INFORMES INFORME DE GESTÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

106 2014 INVENTARIO Inventario de elementos de baja

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

107 2014 INVENTARIO
Inventario de elementos 

devolutivos 

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

108 2014 INVENTARIO Inventario  por Perdidas

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

109 2014 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

110 2015 ACTAS

ACTAS DE BAJA DE 

ELEMENTOS Y 

EQUIPOS 

Acta 

Subserie documental integrada por 

documentos que evidencian registro de 

retiro definitivo de un bien mueble.
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

111 2015 Informes Informes de gestión Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

112 2015 Informes Informes de gestión Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

113 2015 INVENTARIO Inventario de elementos de baja

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

114 2015 INVENTARIO
Inventario de elementos 

devolutivos 

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

115 2015 INVENTARIO Inventario  por Perdidas

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

116 2015 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

117 2015 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

118 2015

CONSTANCIA 

DE LIBRE 

RESPONSABI

LIDA EN 

INVENTARIO

Constancias

Serie documental basada en el formato 

de paz y salvo del funcionario de la 

institución ante la oficina de 

inventarios. Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

119 2016 ACTAS

ACTAS DE BAJA DE 

ELEMENTOS Y 

EQUIPOS 

Acta 

Subserie documental integrada por 

documentos que evidencian registro de 

retiro definitivo de un bien mueble.
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

120 2016 ACTAS

ACTAS DE BAJA DE 

ELEMENTOS Y 

EQUIPOS 

Acta 

Subserie documental integrada por 

documentos que evidencian registro de 

retiro definitivo de un bien mueble.
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

121 2016 INFORMES INFORME DE GESTÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

122 2016 INFORMES INFORME DE GESTÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

123 2016 INVENTARIO Inventario de elementos de baja

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

124 2016 INVENTARIO
Inventario de elementos 

devolutivos 

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

125 2016 INVENTARIO Inventario  por Perdidas

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

126 2016 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

127 2016 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

128 2016

CONSTANCIA 

DE LIBRE 

RESPONSABI

LIDA EN 

INVENTARIO

Constancias

Serie documental basada en el formato 

de paz y salvo del funcionario de la 

institución ante la oficina de 

inventarios. Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

129 2017 ACTAS

ACTAS DE BAJA DE 

ELEMENTOS Y 

EQUIPOS 

Acta 

Subserie documental integrada por 

documentos que evidencian registro de 

retiro definitivo de un bien mueble.
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

130 2017 ACTAS

ACTAS DE BAJA DE 

ELEMENTOS Y 

EQUIPOS 

Acta 

Subserie documental integrada por 

documentos que evidencian registro de 

retiro definitivo de un bien mueble.
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

131 2017 ACTAS

ACTAS DE BAJA DE 

ELEMENTOS Y 

EQUIPOS 

Acta 

Subserie documental integrada por 

documentos que evidencian registro de 

retiro definitivo de un bien mueble.
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

132 2017 ACTAS

ACTAS DE BAJA DE 

ELEMENTOS Y 

EQUIPOS 

Acta 

Subserie documental integrada por 

documentos que evidencian registro de 

retiro definitivo de un bien mueble.
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

133 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

134 2017 INFORMES INFORME DE GESTÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

135 2017 INVENTARIO Inventario de elementos de baja

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

136 2017 INVENTARIO
Inventario de elementos 

devolutivos 

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

137 2017 INVENTARIO Inventario  por Perdidas

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

138 2017 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

139 2017 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

140 2017 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

141 2017

CONSTANCIA 

DE LIBRE 

RESPONSABI

LIDA EN 

INVENTARIO

Constancias

Serie documental basada en el formato 

de paz y salvo del funcionario de la 

institución ante la oficina de 

inventarios. Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

142 2018 ACTAS

ACTAS DE BAJA DE 

ELEMENTOS Y 

EQUIPOS 

Acta 

Subserie documental integrada por 

documentos que evidencian registro de 

retiro definitivo de un bien mueble.
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

143 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

144 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

145 2018 INVENTARIO Inventario de elementos de baja

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

146 2018 INVENTARIO
Inventario de elementos 

devolutivos 

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

147 2018 INVENTARIO Inventario  por Perdidas

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

148 2018 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

149 2018 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

150 2018 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

151 2018 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

152 2018 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

153 2018

CONSTANCIA 

DE LIBRE 

RESPONSABI

LIDA EN 

INVENTARIO

Constancias

Serie documental basada en el formato 

de paz y salvo del funcionario de la 

institución ante la oficina de 

inventarios. Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

154 2019 ACTAS

ACTAS DE BAJA DE 

ELEMENTOS Y 

EQUIPOS 

Acta 

Subserie documental integrada por 

documentos que evidencian registro de 

retiro definitivo de un bien mueble.
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

155 2019
CONTROL DE 

ELEMENTOS
Comprobantes de Salida

Serie documental basada en registro 

de formatos de control (devolutivos, 

salida, consumo).
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

156 2019
CONTROL DE 

ELEMENTOS
Comprobantes de Salida

Serie documental basada en registro 

de formatos de control (devolutivos, 

salida, consumo).
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

157 2019
CONTROL DE 

ELEMENTOS
Comprobantes de Salida

Serie documental basada en registro 

de formatos de control (devolutivos, 

salida, consumo).
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

158 2019
CONTROL DE 

ELEMENTOS
Comprobantes de Salida

Serie documental basada en registro 

de formatos de control (devolutivos, 

salida, consumo).
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

159 2019
CONTROL DE 

ELEMENTOS
Comprobantes de Salida

Serie documental basada en registro 

de formatos de control (devolutivos, 

salida, consumo).
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

160 2019
CONTROL DE 

ELEMENTOS
Comprobantes de Salida

Serie documental basada en registro 

de formatos de control (devolutivos, 

salida, consumo).
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

161 2019
CONTROL DE 

ELEMENTOS
Comprobantes de Salida

Serie documental basada en registro 

de formatos de control (devolutivos, 

salida, consumo).
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

162 2019
CONTROL DE 

ELEMENTOS
Comprobantes de Salida

Serie documental basada en registro 

de formatos de control (devolutivos, 

salida, consumo).
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

163 2019
CONTROL DE 

ELEMENTOS
Comprobantes de Salida

Serie documental basada en registro 

de formatos de control (devolutivos, 

salida, consumo).
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

164 2019
CONTROL DE 

ELEMENTOS
Comprobantes de Salida

Serie documental basada en registro 

de formatos de control (devolutivos, 

salida, consumo).
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

165 2019
CONTROL DE 

ELEMENTOS
Comprobantes de Salida

Serie documental basada en registro 

de formatos de control (devolutivos, 

salida, consumo).
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

166 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

167 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

168 2019 INVENTARIO Inventario de elementos de baja

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

169 2019 INVENTARIO
Inventario de elementos 

devolutivos 

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

170 2019 INVENTARIO Inventario  por Perdidas

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

171 2019 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

172 2019 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

173 2019 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

174 2019 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

175 2019

CONSTANCIA 

DE LIBRE 

RESPONSABI

LIDA EN 

INVENTARIO

Constancias

Serie documental basada en el formato 

de paz y salvo del funcionario de la 

institución ante la oficina de 

inventarios. Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

176 2020 ACTAS

ACTAS DE BAJA DE 

ELEMENTOS Y 

EQUIPOS 

Acta 

Subserie documental integrada por 

documentos que evidencian registro de 

retiro definitivo de un bien mueble.
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

177 2020
CONTROL DE 

ELEMENTOS
Comprobantes de Salida

Serie documental basada en registro 

de formatos de control (devolutivos, 

salida, consumo).
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

178 2020
CONTROL DE 

ELEMENTOS
Comprobantes de Salida

Serie documental basada en registro 

de formatos de control (devolutivos, 

salida, consumo).
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

179 2020
CONTROL DE 

ELEMENTOS
Comprobantes de Salida

Serie documental basada en registro 

de formatos de control (devolutivos, 

salida, consumo).
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

180 2020
CONTROL DE 

ELEMENTOS
Comprobantes de Salida

Serie documental basada en registro 

de formatos de control (devolutivos, 

salida, consumo).
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

181 2020
CONTROL DE 

ELEMENTOS
Comprobantes de Salida

Serie documental basada en registro 

de formatos de control (devolutivos, 

salida, consumo).
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

182 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

183 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

184 2020 INVENTARIO Inventario de elementos de baja

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

185 2020 INVENTARIO
Inventario de elementos 

devolutivos 

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

186 2020 INVENTARIO Inventario  por Perdidas

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

187 2020 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

188 2020

CONSTANCIA 

DE LIBRE 

RESPONSABI

LIDA EN 

INVENTARIO

Constancias

Serie documental basada en el formato 

de paz y salvo del funcionario de la 

institución ante la oficina de 

inventarios. Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

189 2021 ACTAS

ACTAS DE BAJA DE 

ELEMENTOS Y 

EQUIPOS 

Acta 

Subserie documental integrada por 

documentos que evidencian registro de 

retiro definitivo de un bien mueble.
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

190 2021
CONTROL DE 

ELEMENTOS
Comprobantes de Salida

Serie documental basada en registro 

de formatos de control (devolutivos, 

salida, consumo).
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

191 2021
CONTROL DE 

ELEMENTOS
Comprobantes de Salida

Serie documental basada en registro 

de formatos de control (devolutivos, 

salida, consumo).
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

192 2021
CONTROL DE 

ELEMENTOS
Comprobantes de Salida

Serie documental basada en registro 

de formatos de control (devolutivos, 

salida, consumo).
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

193 2021
CONTROL DE 

ELEMENTOS
Comprobantes de Salida

Serie documental basada en registro 

de formatos de control (devolutivos, 

salida, consumo).
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

194 2021
CONTROL DE 

ELEMENTOS
Comprobantes de Salida

Serie documental basada en registro 

de formatos de control (devolutivos, 

salida, consumo).
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

195 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

196 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

197 2021 INVENTARIO Inventario de elementos de baja

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

198 2021 INVENTARIO
Inventario de elementos 

devolutivos 

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

199 2021 INVENTARIO Inventario  por Perdidas

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

200 2021 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

201 2021

CONSTANCIA 

DE LIBRE 

RESPONSABI

LIDA EN 

INVENTARIO

Constancias

Serie documental basada en el formato 

de paz y salvo del funcionario de la 

institución ante la oficina de 

inventarios. Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

202 2022 ACTAS

ACTAS DE BAJA DE 

ELEMENTOS Y 

EQUIPOS 

Acta 

Subserie documental integrada por 

documentos que evidencian registro de 

retiro definitivo de un bien mueble.
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

203 2022
CONTROL DE 

ELEMENTOS
Comprobantes de Salida

Serie documental basada en registro 

de formatos de control (devolutivos, 

salida, consumo).
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

204 2022
CONTROL DE 

ELEMENTOS
Comprobantes de Salida

Serie documental basada en registro 

de formatos de control (devolutivos, 

salida, consumo).
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

205 2022
CONTROL DE 

ELEMENTOS
Comprobantes de Salida

Serie documental basada en registro 

de formatos de control (devolutivos, 

salida, consumo).
Español Fisíco Documento de texto Disponible

Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

206 2022 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

207 2022 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

208 2022 INVENTARIO Inventario de elementos de baja

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

209 2022 INVENTARIO
Inventario de elementos 

devolutivos 

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE ALMACÉN E INVENTARIOS

210 2022 INVENTARIO Inventario  por Perdidas

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

211 2022 INVENTARIO Formato de traslados

Subserie documental integrada por 

listados detallados que informan sobre 

la existencia de activos de la entidad, 

donde se identifican todos los enseres, 

mobiliarios, elementos tecnológicos.

Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

212 2022

CONSTANCIA 

DE LIBRE 

RESPONSABI

LIDA EN 

INVENTARIO

Constancias

Serie documental basada en el formato 

de paz y salvo del funcionario de la 

institución ante la oficina de 

inventarios. Español Fisíco Documento de texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Unidad de Almacén e 

Inventarios

** Copia No Controlada **



No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de conservación y/o 

soporte
Formato

Información publicada o 

disponible para ser solicitada
Lugar de consulta Responsable

1 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia genera valores 

secundarios de cáracter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Electrónico/Digital Documentos de Texto No Disponible Archivo de Gestión
Unidad de Cursos 

Preuniversitarios

2 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia genera valores 

secundarios de cáracter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Electrónico/Digital Documentos de Texto No Disponible Archivo de Gestión
Unidad de Cursos 

Preuniversitarios

3 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia genera valores 

secundarios de cáracter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Electrónico/Digital Documentos de Texto No Disponible Archivo de Gestión
Unidad de Cursos 

Preuniversitarios

4 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia genera valores 

secundarios de cáracter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Electrónico/Digital Documentos de Texto No Disponible Archivo de Gestión
Unidad de Cursos 

Preuniversitarios

5 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia genera valores 

secundarios de cáracter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Electrónico/Digital Documentos de Texto No Disponible Archivo de Gestión
Unidad de Cursos 

Preuniversitarios

6 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia genera valores 

secundarios de cáracter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Electrónico/Digital Documentos de Texto No Disponible Archivo de Gestión
Unidad de Cursos 

Preuniversitarios

7 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia genera valores 

secundarios de cáracter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Electrónico/Digital Documentos de Texto Disponible Archivo de Gestión
Unidad de Cursos 

Preuniversitarios

8 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia genera valores 

secundarios de cáracter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Electrónico/Digital Documentos de Texto Disponible Archivo de Gestión
Unidad de Cursos 

Preuniversitarios

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE CURSOS PREUNIVERSITARIOS

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE CURSOS PREUNIVERSITARIOS

9 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia genera valores 

secundarios de cáracter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Electrónico/Digital Documentos de Texto Disponible Archivo de Gestión
Unidad de Cursos 

Preuniversitarios

10 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia genera valores 

secundarios de cáracter histórico, 

Español Electrónico/Digital Documentos de Texto Disponible Archivo de Gestión
Unidad de Cursos 

Preuniversitarios

11 2022 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación. Informe anual de la 

dependencia genera valores 

secundarios de cáracter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Electrónico/Digital Documentos de Texto Disponible Archivo de Gestión
Unidad de Cursos 

Preuniversitarios
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No. Año Serie documental
Subserie 

documental 

Nombre o título de la categoría 

de información / Tipo 

documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2014
PLANILLA DE REGISTRO 

COMUNICACIONES OFICIALES
Registro de Documentos Recibidos

Planilla que registra diariamente lo 

recepcionado externo con destino 

interno

Español físico documento de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

2 2015
PLANILLA DE REGISTRO 

COMUNICACIONES OFICIALES
Registro de Documentos Recibidos

Planilla que registra diariamente lo 

recepcionado externo con destino 

interno

Español físico documento de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

3 2015
PLANILLA DE REGISTRO 

COMUNICACIONES OFICIALES
Registro de Documentos Recibidos

Planilla que registra diariamente lo 

recepcionado externo con destino 

interno

Español físico documento de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

4 2015
PLANILLA DE REGISTRO 

COMUNICACIONES OFICIALES
Registro de Documentos Recibidos

Planilla que registra diariamente lo 

recepcionado externo con destino 

interno

Español físico documento de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

5 2015
PLANILLA DE REGISTRO 

COMUNICACIONES OFICIALES
Registro de Documentos Recibidos

Planilla que registra diariamente lo 

recepcionado externo con destino 

interno

Español físico documento de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

6 2016
PLANILLA DE REGISTRO 

COMUNICACIONES OFICIALES
Registro de Documentos Recibidos

Planilla que registra diariamente lo 

recepcionado externo con destino 

interno

Español físico documento de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

7 2016
PLANILLA DE REGISTRO 

COMUNICACIONES OFICIALES
Registro de Documentos Recibidos

Planilla que registra diariamente lo 

recepcionado externo con destino 

interno

Español físico documento de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

8 2016
PLANILLA DE REGISTRO 

COMUNICACIONES OFICIALES
Registro de Documentos Recibidos

Planilla que registra diariamente lo 

recepcionado externo con destino 

interno

Español físico documento de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

9 2016
PLANILLA DE REGISTRO 

COMUNICACIONES OFICIALES
Registro de Documentos Recibidos

Planilla que registra diariamente lo 

recepcionado externo con destino 

interno

Español físico documento de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

10 2016
PLANILLA DE REGISTRO 

COMUNICACIONES OFICIALES
Registro de Documentos Recibidos

Planilla que registra diariamente lo 

recepcionado externo con destino 

interno

Español físico documento de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

11 2016
PLANILLA DE REGISTRO 

COMUNICACIONES OFICIALES
Registro de Documentos Recibidos

Planilla que registra diariamente lo 

recepcionado externo con destino 

interno

Español físico documento de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

12 2016
PLANILLA DE REGISTRO 

COMUNICACIONES OFICIALES
Registro de Documentos Recibidos

Planilla que registra diariamente lo 

recepcionado externo con destino 

interno

Español físico documento de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

13 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

14 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

15 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

16 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

17 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

18 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

19 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

20 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

21 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 
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22 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

23 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

24 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

25 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

26 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

27 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

28 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

29 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

30 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

31 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

32 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

33 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

34 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

35 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

36 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

37 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

38 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

39 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

40 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

41 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

42 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

43 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

44 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

45 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

46 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

47 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

48 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

49 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

50 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

51 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

52 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 
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53 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

54 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 
55 2016 CONSECUTIVO DE Comunicaciones Control de conecutivo para respuesta Español físico documento de texto Disponible Archivo de Unidad de Gestión y Atención 

56 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

57 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

58 2016
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

59 2017
PLANILLA DE REGISTRO 

COMUNICACIONES OFICIALES
Registro de Documentos Recibidos

Planilla que registra diariamente lo 

recepcionado externo con destino 

interno

Español físico documento de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

60 2017
PLANILLA DE REGISTRO 

COMUNICACIONES OFICIALES
Registro de Documentos Recibidos

Planilla que registra diariamente lo 

recepcionado externo con destino 

interno

Español físico documento de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

61 2017
PLANILLA DE REGISTRO 

COMUNICACIONES OFICIALES
Registro de Documentos Recibidos

Planilla que registra diariamente lo 

recepcionado externo con destino 

interno

Español físico documento de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

62 2017
PLANILLA DE REGISTRO 

COMUNICACIONES OFICIALES
Registro de Documentos Recibidos

Planilla que registra diariamente lo 

recepcionado externo con destino 

interno

Español físico documento de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

63 2017
PLANILLA DE REGISTRO 

COMUNICACIONES OFICIALES
Registro de Documentos Recibidos

Planilla que registra diariamente lo 

recepcionado externo con destino 

interno

Español físico documento de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

64 2017
PLANILLA DE REGISTRO 

COMUNICACIONES OFICIALES
Registro de Documentos Recibidos

Planilla que registra diariamente lo 

recepcionado externo con destino 

interno

Español físico documento de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

65 2017
PLANILLA DE REGISTRO 

COMUNICACIONES OFICIALES
Registro de Documentos Recibidos

Planilla que registra diariamente lo 

recepcionado externo con destino 

interno

Español físico documento de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

66 2017
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

67 2017
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

68 2017
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

69 2017
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

70 2017
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

71 2017
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

72 2017
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

73 2017
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

74 2017
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

75 2017
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

76 2017
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

77 2017
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

78 2017
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

79 2017
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

80 2017
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interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

168 2018
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

169 2018
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 
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170 2018
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

171 2018
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

172 2018
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

173 2018
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

174 2018
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

175 2018
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

176 2018
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

177 2018
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

178 2018
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

179 2018
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

180 2018
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

181 2018
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

182 2018
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

183 2018
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

184 2018
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

185 2018
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

186 2018
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

187 2018
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

188 2018
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

189 2018
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

190 2018
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

191 2018
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

192 2019
PLANILLA DE REGISTRO 

COMUNICACIONES OFICIALES
Registro de Documentos Recibidos

Planilla que registra diariamente lo 

recepcionado externo con destino 

interno

Español físico documento de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

193 2019
PLANILLA DE REGISTRO 

COMUNICACIONES OFICIALES
Registro de Documentos Recibidos

Planilla que registra diariamente lo 

recepcionado externo con destino 

interno

Español físico documento de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

194 2019
PLANILLA DE REGISTRO 

COMUNICACIONES OFICIALES
Registro de Documentos Recibidos

Planilla que registra diariamente lo 

recepcionado externo con destino 

interno

Español físico documento de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

195 2019
PLANILLA DE REGISTRO 

COMUNICACIONES OFICIALES
Registro de Documentos Recibidos

Planilla que registra diariamente lo 

recepcionado externo con destino 

interno

Español físico documento de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

196 2019
PLANILLA DE REGISTRO 

COMUNICACIONES OFICIALES
Registro de Documentos Recibidos

Planilla que registra diariamente lo 

recepcionado externo con destino 

interno

Español físico documento de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

197 2019
PLANILLA DE REGISTRO 

COMUNICACIONES OFICIALES
Registro de Documentos Recibidos

Planilla que registra diariamente lo 

recepcionado externo con destino 

interno

Español físico documento de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 
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198 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

199 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

200 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

201 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

202 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

203 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

204 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

205 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

206 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

207 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

208 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

209 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

210 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

211 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

212 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

213 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

214 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

215 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

216 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

217 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

218 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

219 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

220 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

221 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

222 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

223 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

224 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

225 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

226 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

227 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

228 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 
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229 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

230 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

231 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

232 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

233 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

234 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

235 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

236 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

237 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

238 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

239 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

240 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

241 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

242 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

243 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

244 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

245 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

246 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

247 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

248 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

249 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

250 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

251 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

252 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

253 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

254 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

255 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

256 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

257 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

258 2019
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español físico documento de texto d Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

259 2020
PLANILLA DE REGISTRO 

COMUNICACIONES OFICIALES
Registro de Documentos Recibidos

Planilla que registra diariamente lo 

recepcionado externo con destino 

interno

Español Electrónico documento de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 
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260 2020
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español Electrónico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

261 2020 INFORMES INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones 

Comunicaciones de competencia de la 

dependencia para la gestión.
Español Electrónico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

262 2021
PLANILLA DE REGISTRO 

COMUNICACIONES OFICIALES
Registro de Documentos Recibidos

Planilla que registra diariamente lo 

recepcionado externo con destino 

interno

Español Electrónico documento de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

263 2021
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español Electrónico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

264 2021 INFORMES 
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones 

Comunicaciones de competencia de la 

dependencia para la gestión.
Español Electrónico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

265 2022
PLANILLA DE REGISTRO 

COMUNICACIONES OFICIALES
Registro de Documentos Recibidos

Planilla que registra diariamente lo 

recepcionado externo con destino 

interno

Español Electrónico documento de texto Disponible 
Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 

266 2022
CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES OFICALES
Comunicaciones 

Control de conecutivo para respuesta 

interna con destino externo 
Español Electrónico documento de texto Disponible 

Archivo de 

gestión 

Unidad de Gestión y Atención 

Documental 
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No. Año Serie documental Subserie documental 
Nombre o título de la categoría de 

información / Tipo documental

Descripción del contenido la categoría de 

la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato
Información publicada o 

disponible para ser solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2001 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes

2 2002 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes

3 2002 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español fisico documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE DEPORTES
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4 2008 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes

5 2008 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes

6 2009 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español fisico documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes
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7 2009 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes

8 2010 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes

9 2010 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español fisico documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes
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10 2011 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes

11 2011 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes

12 2012 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español fisico documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes
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13 2012 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes

14 2013 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes

15 2013 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español fisico documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes
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16 2014 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes

17 2014 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes

18 2015 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español fisico documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE DEPORTES

19 2015 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes

20 2016 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes

21 2016 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español fisico documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes
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22 2017 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes

23 2017 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes

2017 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español Medio electronico documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes
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24 2018 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes

25 2018 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes

26 2018 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español Medio electronico documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes
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27 2019 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes

28 2019 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes

29 2019 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español Medio electronico documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes
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30 2020 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes

31 2020 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español Electrónico Imagen Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes

32 2021 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español Medio electronico imagen Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes
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33 2021 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural. 

Español Electrónico imagen Disponible
Archivo de 

gestión
Unidad de deportes
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No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la 
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Idioma

Medio de 

conservación 

y/o soporte

Formato

Información publicada 

o disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2012 IINFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Digital Documentos de Texto Disponible Archivo de Gestión
Unidad Registro y Control 

Distancia

2 2013 IINFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Digital Documentos de Texto Disponible Archivo de Gestión
Unidad Registro y Control 

Distancia

3 2014 IINFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Digital Documentos de Texto Disponible Archivo de Gestión
Unidad Registro y Control 

Distancia

4 2015 IINFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Digital Documentos de Texto Disponible Archivo de Gestión
Unidad Registro y Control 

Distancia

5 2016 IINFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documentos de Texto Disponible Archivo de Gestión
Unidad Registro y Control 

Distancia

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL A DISTANCIA 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL A DISTANCIA 

6 2017 IINFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documentos de Texto Disponible Archivo de Gestión
Unidad Registro y Control 

Distancia

7 2018 IINFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documentos de Texto Disponible Archivo de Gestión
Unidad Registro y Control 

Distancia

8 2018 IINFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Digital Documentos de Texto Disponible Archivo de Gestión
Unidad Registro y Control 

Distancia

9 2019 IINFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documentos de Texto Disponible Archivo de Gestión
Unidad Registro y Control 

Distancia

10 2019 IINFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Digital Documentos de Texto Disponible Archivo de Gestión
Unidad Registro y Control 

Distancia

11 2020 IINFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documentos de Texto Disponible Archivo de Gestión
Unidad Registro y Control 

Distancia

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL A DISTANCIA 

12 2020 IINFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Digital Documentos de Texto Disponible Archivo de Gestión
Unidad Registro y Control 

Distancia

13 2021 IINFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Digital Documentos de Texto Disponible Archivo de Gestión
Unidad Registro y Control 

Distancia

14 2022 IINFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Digital Documentos de Texto Disponible Archivo de Gestión
Unidad Registro y Control 

Distancia

** Copia No Controlada **
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Lugar de consulta Responsable

1 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE TESORERÍA

** Copia No Controlada **



3 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

4 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones Subserie documental integrada por Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

5 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

6 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



7 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

8 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

9 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



10 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

11 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

12 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

13 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones Subserie documental integrada por Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



14 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

15 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

16 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones Subserie documental integrada por Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

17 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



18 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

19 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones Subserie documental integrada por Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

20 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

21 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

22 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones Subserie documental integrada por Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



23 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

24 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

25 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



26 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

27 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

28 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones Subserie documental integrada por Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

29 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



30 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

31 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

32 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



33 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

34 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones Subserie documental integrada por Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

35 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

36 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

37 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones Subserie documental integrada por Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



38 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

39 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

40 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones Subserie documental integrada por Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

41 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



42 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

43 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones Subserie documental integrada por Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

44 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

45 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



46 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

47 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

48 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

49 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones Subserie documental integrada por Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



50 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

51 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

52 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



53 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

54 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

55 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones Subserie documental integrada por Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

56 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



57 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

58 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones Subserie documental integrada por Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

59 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

60 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

61 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones Subserie documental integrada por Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



62 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

63 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

64 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones Subserie documental integrada por Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

65 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



66 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

67 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones Subserie documental integrada por Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

68 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

69 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

70 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones Subserie documental integrada por Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



71 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

72 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

73 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones Subserie documental integrada por Español Físico /electrónico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

74 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico /electrónico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



75 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico /electrónico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

76 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico /electrónico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

77 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico /electrónico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



78 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico /electrónico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

79 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico /electrónico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

80 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones Subserie documental integrada por Español Físico /electrónico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
81 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones Subserie documental integrada por Español Físico /electrónico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
82 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones Subserie documental integrada por Español Físico /electrónico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

83 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico /electrónico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



84 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico /electrónico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

85 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico /electrónico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

86 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico /electrónico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



87 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico /electrónico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

88 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico /electrónico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

89 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico /electrónico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



90 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico /electrónico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

91 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico /electrónico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

92 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico /electrónico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



93 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico /electrónico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

94 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe de 

acuerdo a la necesidad y función 

que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico /electrónico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

95 2008

INFORMES A 

ENTIDADES DE 

VIGILANCIA Y 

CONTROL 

Informe
Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloria PAC

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

96 2009

INFORMES A 

ENTIDADES DE 

VIGILANCIA Y 

CONTROL 

Informe
Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloria PAC

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

97 2010

INFORMES A 

ENTIDADES DE 

VIGILANCIA Y 

CONTROL 

Informe
Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloria PAC

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

98 2011

INFORMES A 

ENTIDADES DE 

VIGILANCIA Y 

CONTROL 

Informe
Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloria PAC

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

99 2011

INFORMES A 

ENTIDADES DE 

VIGILANCIA Y 

CONTROL 

Informe
Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloria PAC

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



100 2012

INFORMES A 

ENTIDADES DE 

VIGILANCIA Y 

CONTROL 

Informe
Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloria PAC

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

101 2013

INFORMES A 

ENTIDADES DE 

VIGILANCIA Y 

CONTROL 

Informe
Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloria PAC

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

102 2014

INFORMES A 

ENTIDADES DE 

VIGILANCIA Y 

CONTROL 

Informe
Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloria PAC

Español Electrónico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

103 2015

INFORMES A 

ENTIDADES DE 

VIGILANCIA Y 

CONTROL 

Informe
Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloria PAC

Español Electrónico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

104 2016

INFORMES A 

ENTIDADES DE 

VIGILANCIA Y 

CONTROL 

Informe
Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloria PAC

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

105 2017

INFORMES A 

ENTIDADES DE 

VIGILANCIA Y 

CONTROL 

Informe
Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloria PAC

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

106 2018

INFORMES A 

ENTIDADES DE 

VIGILANCIA Y 

CONTROL 

Informe
Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloria PAC

Español Fisico/ Electrónico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

107 2019

INFORMES A 

ENTIDADES DE 

VIGILANCIA Y 

CONTROL 

Informe
Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloria PAC

Español Fisico/ Electrónico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

108 2020

INFORMES A 

ENTIDADES DE 

VIGILANCIA Y 

CONTROL 

Informe
Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloria PAC

Español Fisico/ Electrónico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

109 2021

INFORMES A 

ENTIDADES DE 

VIGILANCIA Y 

CONTROL 

Informe
Informes excepcionales que son 

requeridos por entidades como la 

Contraloria PAC

Español Fisico/ Electrónico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

110 2009

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

111 2010

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

112 2010

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

113 2010

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

114 2010

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



115 2010

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

116 2010

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

117 2010

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

118 2010

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

119 2010

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

120 2010

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

121 2010

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

122 2010

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

123 2010

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

124 2010

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

125 2010

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

126 2010

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

127 2010

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

128 2010

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

129 2010

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

130 2010

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

131 2010

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

132 2010

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

133 2010

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



134 2010

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

135 2010

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

136 2010

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

137 2010

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

138 2010

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

139 2010

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

140 2011

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

141 2011

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

142 2011

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

143 2011

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

144 2011

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

145 2011

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

146 2011

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

147 2011

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

148 2011

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

149 2011

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

150 2011

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

151 2011

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

152 2011

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



153 2011

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

154 2011

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

155 2011

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

156 2012

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

157 2012

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

158 2012

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

159 2012

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

160 2012

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

161 2012

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

162 2012

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

163 2012

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

164 2013

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

165 2014

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

166 2014

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

167 2014

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

168 2014

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

169 2014

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

170 2014

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

171 2014

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



172 2014

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

173 2014

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

174 2014

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

175 2014

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

176 2014

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

177 2014

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

178 2014

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

179 2014

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

180 2014

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

181 2014

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

182 2014

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

183 2014

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

184 2014

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

185 2014

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

186 2014

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

187 2014

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

188 2014

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

189 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

190 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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191 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

192 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

193 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

194 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

195 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

196 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

197 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

198 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

199 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

200 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

201 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

202 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

203 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

204 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

205 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

206 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

207 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

208 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

209 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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210 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

211 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

212 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

213 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

214 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

215 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

216 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

217 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

218 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

219 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

220 2015

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

221 2016

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

222 2016

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

223 2016

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

224 2016

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

225 2016

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

226 2016

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

227 2016

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

228 2016

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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229 2016

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

230 2016

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

231 2016

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

232 2016

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

233 2016

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

234 2016

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

235 2016

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

236 2016

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

237 2016

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

238 2016

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

239 2016

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

240 2016

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

241 2016

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

242 2016

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

243 2016

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

244 2017

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

245 2017

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

246 2017

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

247 2017

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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248 2017

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

249 2017

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

250 2017

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

251 2017 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
252 2017 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
253 2017 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
254 2017 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
255 2017 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
256 2017 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
257 2017 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
258 2017 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
259 2017 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
260 2017 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
261 2017 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
262 2017 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
263 2017 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
264 2017 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
265 2017 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
266 2018 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
267 2018 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
268 2018 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
269 2018 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
270 2018 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
271 2018 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
272 2018 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
273 2018 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
274 2018 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
275 2018 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
276 2018 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
277 2018 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
278 2018 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
279 2018 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
280 2018 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
281 2018 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
282 2018 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
283 2018 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
284 2018 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
285 2018 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
286 2018 MOVIMIENTOS Conciliación bancaria Documento donde se registran los Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

287 2018

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

288 2018

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

289 2018

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

290 2018

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

291 2019

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

292 2019

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



293 2019

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

294 2019

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

295 2019

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

296 2019

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

297 2019

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

298 2019

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

299 2019

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

300 2019

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

301 2019

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

302 2019

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

303 2019

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

304 2019

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

305 2019

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

306 2019

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

307 2019

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

308 2019

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

309 2019

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

310 2019

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

311 2019

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



312 2019

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

313 2019

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

314 2020

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

315 2020

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

316 2020

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

317 2020

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

318 2020

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

319 2020

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

320 2020

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

321 2020

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

322 2020

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

323 2020

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

324 2020

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

325 2020

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

326 2020

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

327 2020

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

328 2020

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

329 2020

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

330 2020

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



331 2020

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

332 2020

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

333 2020

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

334 2020

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

335 2020

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

336 2020

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

337 2021

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

338 2021

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

339 2021

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

340 2021

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

341 2021

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

342 2021

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

343 2021

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

344 2021

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

345 2021

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

346 2021

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

347 2021

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

348 2021

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

349 2021

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



350 2021

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

351 2021

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

352 2021

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

353 2021

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

354 2021

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

355 2021

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

356 2021

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

357 2021

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

358 2021

MOVIMIENTOS 

DIARIOS DE 

INGRESOS

Conciliación bancaria

Documento donde se registran los 

ingresos y egresos de la 

universidad.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

359 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago

Documento que registra la 

cancelacion de cada pago que la 

universidad realiza,relacionados a 

servicios a contratacion(personas i 

obras),gastos generales.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

360 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago

Documento que registra la 

cancelacion de cada pago que la 

universidad realiza,relacionados a 

servicios a contratacion(personas i 

obras),gastos generales.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

361 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago

Documento que registra la 

cancelacion de cada pago que la 

universidad realiza,relacionados a 

servicios a contratacion(personas i 

obras),gastos generales.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

362 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
363 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
364 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
365 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
366 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
367 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
368 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
369 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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645 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
646 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
647 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
648 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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649 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
650 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
651 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
652 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
653 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
654 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
655 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
656 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
657 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
658 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
659 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
660 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
661 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
662 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
663 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
664 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
665 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
666 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
667 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
668 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
669 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
670 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
671 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
672 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
673 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
674 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
675 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
676 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
677 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
678 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
679 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
680 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
681 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
682 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
683 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
684 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
685 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
686 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
687 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
688 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
689 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
690 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
691 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
692 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
693 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
694 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
695 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
696 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
697 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
698 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
699 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
700 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
701 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
702 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
703 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
704 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
705 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
706 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
707 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
708 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
709 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
710 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
711 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
712 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
713 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
714 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
715 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
716 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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717 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
718 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
719 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
720 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
721 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
722 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
723 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
724 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
725 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
726 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
727 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
728 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
729 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
730 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
731 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
732 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
733 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
734 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
735 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
736 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
737 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
738 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
739 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
740 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
741 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
742 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
743 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
744 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
745 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
746 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
747 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
748 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
749 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
750 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
751 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
752 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
753 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
754 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
755 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
756 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
757 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
758 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
759 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
760 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
761 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
762 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
763 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
764 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
765 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
766 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
767 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
768 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
769 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
770 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
771 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
772 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
773 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
774 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
775 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
776 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
777 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
778 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
779 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
780 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
781 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
782 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
783 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
784 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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785 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
786 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
787 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
788 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
789 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
790 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
791 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
792 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
793 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
794 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
795 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
796 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
797 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
798 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
799 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
800 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
801 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
802 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
803 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
804 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
805 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
806 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
807 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
808 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
809 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
810 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
811 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
812 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
813 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
814 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
815 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
816 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
817 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
818 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
819 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
820 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
821 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
822 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
823 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
824 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
825 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
826 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
827 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
828 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
829 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
830 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
831 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
832 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
833 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
834 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
835 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
836 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
837 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
838 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
839 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
840 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
841 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
842 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
843 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
844 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
845 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
846 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
847 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
848 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
849 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
850 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
851 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
852 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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853 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
854 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
855 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
856 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
857 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
858 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
859 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
860 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
861 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
862 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
863 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
864 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
865 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
866 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
867 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
868 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
869 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
870 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
871 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
872 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
873 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
874 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
875 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
876 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
877 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
878 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
879 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
880 2016 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
881 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
882 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
883 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
884 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
885 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
886 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
887 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
888 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
889 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
890 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
891 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
892 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
893 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
894 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
895 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
896 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
897 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
898 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
899 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
900 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
901 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
902 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
903 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
904 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
905 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
906 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
907 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
908 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
909 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
910 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
911 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
912 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
913 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
914 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
915 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
916 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
917 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
918 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
919 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
920 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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921 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
922 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
923 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
924 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
925 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
926 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
927 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
928 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
929 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
930 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
931 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
932 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
933 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
934 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
935 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
936 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
937 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
938 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
939 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
940 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
941 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
942 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
943 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
944 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
945 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
946 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
947 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
948 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
949 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
950 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
951 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
952 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
953 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
954 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
955 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
956 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
957 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
958 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
959 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
960 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
961 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
962 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
963 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
964 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
965 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
966 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
967 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
968 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
969 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
970 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
971 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
972 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
973 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
974 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
975 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
976 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
977 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
978 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
979 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
980 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
981 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
982 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
983 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
984 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
985 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
986 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
987 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
988 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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989 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
990 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
991 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
992 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
993 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
994 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
995 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
996 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
997 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
998 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
999 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1000 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1001 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1002 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1003 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1004 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1005 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1006 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1007 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1008 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1009 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1010 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1011 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1012 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1013 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1014 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1015 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1016 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1017 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1018 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1019 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1020 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1021 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1022 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1023 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1024 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1025 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1026 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1027 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1028 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1029 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1030 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1031 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1032 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1033 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1034 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1035 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1036 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1037 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1038 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1039 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1040 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1041 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1042 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1043 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1044 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1045 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1046 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1047 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1048 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1049 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1050 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1051 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1052 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1053 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1054 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1055 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1056 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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1057 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1058 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1059 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1060 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1061 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1062 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1063 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1064 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1065 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1066 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1067 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1068 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1069 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1070 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1071 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1072 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1073 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1074 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1075 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1076 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1077 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1078 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1079 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1080 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1081 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1082 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1083 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1084 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1085 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1086 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1087 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1088 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1089 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1090 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1091 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1092 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1093 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1094 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1095 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1096 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1097 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1098 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1099 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1100 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1101 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1102 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1103 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1104 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1105 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1106 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1107 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1108 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1109 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1110 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1111 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1112 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1113 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1114 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1115 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1116 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1117 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1118 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1119 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1120 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1121 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1122 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1123 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1124 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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1125 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1126 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1127 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1128 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1129 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1130 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1131 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1132 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1133 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1134 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1135 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1136 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1137 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1138 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1139 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1140 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1141 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1142 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1143 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1144 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1145 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1146 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1147 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1148 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1149 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1150 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1151 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1152 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1153 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1154 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1155 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1156 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1157 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1158 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1159 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1160 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1161 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1162 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1163 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1164 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1165 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1166 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1167 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1168 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1169 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1170 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1171 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1172 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1173 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1174 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1175 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1176 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1177 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1178 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1179 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1180 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1181 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1182 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1183 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1184 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1185 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1186 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1187 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1188 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1189 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1190 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1191 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1192 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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1193 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1194 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1195 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1196 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1197 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1198 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1199 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1200 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1201 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1202 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1203 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1204 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1205 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1206 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1207 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1208 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1209 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1210 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1211 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1212 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1213 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1214 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1215 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1216 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1217 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1218 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1219 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1220 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1221 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1222 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1223 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1224 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1225 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1226 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1227 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1228 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1229 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1230 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1231 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1232 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1233 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1234 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1235 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1236 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1237 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1238 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1239 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1240 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1241 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1242 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1243 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1244 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1245 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1246 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1247 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1248 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1249 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1250 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1251 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1252 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1253 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1254 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1255 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1256 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1257 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1258 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1259 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1260 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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1261 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1262 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1263 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1264 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1265 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1266 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1267 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1268 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1269 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1270 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1271 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1272 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1273 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1274 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1275 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1276 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1277 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1278 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1279 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1280 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1281 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1282 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1283 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1284 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1285 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1286 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1287 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1288 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1289 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1290 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1291 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1292 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1293 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1294 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1295 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1296 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1297 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1298 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1299 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1300 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1301 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1302 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1303 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1304 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1305 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1306 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1307 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1308 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1309 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1310 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1311 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1312 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1313 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1314 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1315 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1316 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1317 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1318 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1319 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1320 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1321 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1322 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1323 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1324 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1325 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1326 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1327 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1328 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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1329 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1330 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1331 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1332 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1333 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1334 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1335 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1336 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1337 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1338 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1339 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1340 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1341 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1342 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1343 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1344 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1345 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1346 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1347 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1348 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1349 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1350 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1351 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1352 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1353 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1354 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1355 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1356 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1357 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1358 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1359 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1360 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1361 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1362 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1363 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1364 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1365 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1366 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1367 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1368 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1369 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1370 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1371 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1372 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1373 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1374 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1375 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1376 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1377 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1378 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1379 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1380 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1381 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1382 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1383 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1384 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1385 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1386 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1387 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1388 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1389 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1390 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1391 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1392 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1393 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1394 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1395 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1396 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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1397 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1398 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1399 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1400 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1401 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1402 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1403 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1404 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1405 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1406 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1407 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1408 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1409 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1410 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1411 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1412 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1413 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1414 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1415 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1416 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1417 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1418 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1419 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1420 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1421 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1422 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1423 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1424 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1425 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1426 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1427 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1428 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1429 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1430 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1431 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1432 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1433 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1434 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1435 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1436 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1437 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1438 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1439 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1440 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1441 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1442 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1443 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1444 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1445 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1446 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1447 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1448 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1449 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1450 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1451 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1452 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1453 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1454 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1455 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1456 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1457 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1458 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1459 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1460 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1461 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1462 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1463 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1464 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



1465 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1466 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1467 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1468 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1469 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1470 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1471 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1472 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1473 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1474 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1475 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1476 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1477 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1478 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1479 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1480 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1481 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1482 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1483 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1484 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1485 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1486 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1487 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1488 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1489 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1490 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1491 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1492 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1493 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1494 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1495 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1496 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1497 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1498 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1499 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1500 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1501 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1502 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1503 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1504 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1505 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1506 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1507 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1508 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1509 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1510 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1511 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1512 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1513 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1514 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1515 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1516 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1517 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1518 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1519 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1520 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1521 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1522 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1523 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1524 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1525 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1526 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1527 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1528 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1529 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1530 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1531 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1532 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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1533 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1534 2017 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1535 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1536 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1537 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1538 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1539 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1540 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1541 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1542 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1543 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1544 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1545 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1546 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1547 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1548 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1549 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1550 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1551 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1552 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1553 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1554 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1555 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1556 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1557 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1558 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1559 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1560 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1561 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1562 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1563 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1564 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1565 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1566 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1567 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1568 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1569 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1570 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1571 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1572 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1573 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1574 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1575 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1576 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1577 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1578 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1579 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1580 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1581 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1582 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1583 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1584 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1585 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1586 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1587 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1588 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1589 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1590 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1591 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1592 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1593 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1594 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1595 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1596 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1597 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1598 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1599 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1600 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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1601 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1602 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1603 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1604 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1605 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1606 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1607 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1608 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1609 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1610 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1611 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1612 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1613 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1614 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1615 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1616 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1617 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1618 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1619 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1620 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1621 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1622 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1623 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1624 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1625 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1626 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1627 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1628 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1629 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1630 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1631 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1632 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1633 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1634 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1635 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1636 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1637 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1638 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1639 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1640 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1641 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1642 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1643 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1644 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1645 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1646 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1647 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1648 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1649 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1650 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1651 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1652 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1653 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1654 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1655 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1656 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1657 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1658 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1659 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1660 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1661 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1662 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1663 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1664 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1665 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1666 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1667 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1668 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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1669 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1670 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1671 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1672 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1673 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1674 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1675 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1676 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1677 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1678 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1679 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1680 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1681 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1682 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1683 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1684 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1685 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1686 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1687 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1688 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1689 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1690 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1691 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1692 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1693 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1694 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1695 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1696 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1697 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1698 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1699 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1700 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1701 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1702 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1703 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1704 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1705 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1706 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1707 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1708 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1709 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1710 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1711 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1712 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1713 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1714 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1715 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1716 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1717 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1718 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1719 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1720 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1721 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1722 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1723 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1724 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1725 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1726 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1727 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1728 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1729 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1730 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1731 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1732 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1733 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1734 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1735 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1736 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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1737 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1738 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1739 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1740 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1741 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1742 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1743 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1744 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1745 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1746 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1747 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1748 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1749 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1750 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1751 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1752 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1753 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1754 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1755 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1756 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1757 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1758 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1759 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1760 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1761 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1762 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1763 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1764 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1765 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1766 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1767 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1768 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1769 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1770 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1771 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1772 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1773 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1774 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1775 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1776 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1777 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1778 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1779 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1780 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1781 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1782 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1783 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1784 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1785 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1786 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1787 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1788 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1789 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1790 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1791 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1792 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1793 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1794 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1795 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1796 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1797 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1798 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1799 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1800 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1801 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1802 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1803 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1804 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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1805 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1806 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1807 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1808 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1809 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1810 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1811 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1812 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1813 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1814 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1815 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1816 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1817 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1818 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1819 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1820 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1821 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1822 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1823 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1824 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1825 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1826 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1827 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1828 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1829 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1830 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1831 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1832 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1833 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1834 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1835 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1836 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1837 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1838 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1839 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1840 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1841 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1842 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1843 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1844 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1845 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1846 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1847 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1848 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
1849 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1850 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1851 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1852 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1853 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1854 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1855 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1856 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1857 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1858 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1859 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1860 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1861 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1862 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1863 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1864 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1865 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1866 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1867 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1868 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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1869 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1870 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1871 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1872 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1873 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1874 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1875 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1876 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1877 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1878 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1879 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1880 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1881 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1882 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1883 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1884 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1885 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1886 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1887 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1888 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1889 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1890 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1891 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1892 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1893 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1894 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1895 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1896 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1897 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1898 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1899 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1900 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1901 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1902 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1903 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1904 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1905 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1906 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1907 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1908 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1909 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1910 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1911 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1912 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1913 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1914 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1915 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1916 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1917 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1918 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1919 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1920 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1921 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1922 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1923 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1924 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1925 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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1926 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1927 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1928 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1929 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1930 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1931 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1932 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1933 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1934 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1935 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1936 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1937 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1938 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1939 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1940 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1941 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1942 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1943 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1944 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1945 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1946 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1947 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1948 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1949 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1950 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1951 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1952 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1953 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1954 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1955 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1956 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1957 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1958 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1959 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1960 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1961 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1962 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1963 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1964 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1965 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1966 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1967 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1968 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1969 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1970 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1971 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1972 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1973 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1974 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1975 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1976 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1977 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1978 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1979 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1980 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1981 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1982 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



1983 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1984 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1985 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1986 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1987 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1988 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1989 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1990 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1991 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1992 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1993 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1994 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1995 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1996 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1997 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1998 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

1999 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2000 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2001 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2002 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2003 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2004 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2005 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2006 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2007 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2008 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2009 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2010 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2011 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2012 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2013 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2014 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2015 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2016 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2017 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2018 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2019 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2020 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2021 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2022 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2023 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2024 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2025 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2026 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2027 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2028 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2029 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2030 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2031 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2032 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2033 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2034 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2035 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2036 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2037 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2038 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2039 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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2040 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2041 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2042 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2043 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2044 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2045 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2046 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2047 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2048 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2049 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2050 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2051 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2052 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2053 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2054 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2055 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2056 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2057 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2058 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2059 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2060 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2061 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2062 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2063 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2064 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2065 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2066 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2067 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2068 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2069 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2070 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2071 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2072 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2073 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2074 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2075 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2076 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2077 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2078 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2079 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2080 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2081 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2082 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2083 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2084 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2085 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2086 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2087 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2088 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2089 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2090 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2091 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2092 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2093 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2094 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2095 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2096 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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2097 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2098 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2099 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2100 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2101 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2102 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2103 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2104 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2105 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2106 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2107 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2108 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2109 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2110 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2111 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2112 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2113 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2114 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2115 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2116 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2117 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2118 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2119 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2120 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2121 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2122 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2123 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2124 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2125 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2126 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2127 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2128 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2129 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2130 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2131 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2132 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2133 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2134 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2135 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2136 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2137 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2138 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2139 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2140 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2141 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2142 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2143 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2144 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2145 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2146 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2147 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2148 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2149 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2150 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2151 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2152 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2153 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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2154 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2155 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2156 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2157 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2158 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2159 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2160 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2161 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2162 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2163 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2164 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2165 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2166 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2167 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2168 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2169 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2170 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2171 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2172 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2173 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2174 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2175 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2176 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2177 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2178 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2179 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2180 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2181 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2182 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2183 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2184 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2185 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2186 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2187 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2188 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2189 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2190 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2191 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2192 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2193 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2194 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2195 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2196 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2197 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2198 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2199 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2200 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2201 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2202 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2203 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2204 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2205 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2206 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2207 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2208 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2209 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2210 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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2211 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2212 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2213 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2214 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2215 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Subserie documental integrada por Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2216 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2217 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2218 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2219 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2220 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2221 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2222 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2223 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2224 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2225 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2226 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2227 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2228 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2229 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2230 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2231 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2232 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2233 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2234 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2235 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2236 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2237 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2238 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2239 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2240 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2241 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2242 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2243 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2244 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2245 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2246 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2247 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2248 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2249 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2250 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2251 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2252 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2253 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2254 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2255 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2256 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2257 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2258 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2259 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2260 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2261 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2262 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2263 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2264 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2265 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2266 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2267 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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2268 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2269 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2270 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2271 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2272 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2273 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2274 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2275 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2276 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2277 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2278 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2279 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2280 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2281 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2282 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2283 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2284 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2285 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2286 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2287 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2288 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2289 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2290 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2291 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2292 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2293 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2294 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2295 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2296 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2297 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2298 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2299 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2300 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2301 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2302 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2303 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2304 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2305 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2306 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2307 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2308 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2309 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2310 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2311 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2312 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2313 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2314 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2315 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2316 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2317 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2318 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2319 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2320 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2321 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2322 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2323 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2324 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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2325 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2326 2018 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2327 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2328 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2329 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2330 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2331 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2332 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2333 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2334 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2335 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2336 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2337 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2338 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2339 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2340 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2341 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2342 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2343 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2344 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2345 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2346 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2347 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2348 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2349 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2350 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2351 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2352 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2353 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2354 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2355 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2356 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2357 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2358 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2359 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2360 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2361 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2362 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2363 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2364 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2365 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2366 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2367 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2368 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2369 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2370 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2371 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2372 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2373 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2374 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2375 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2376 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2377 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2378 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2379 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2380 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2381 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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2382 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2383 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2384 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2385 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2386 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2387 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2388 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2389 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2390 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2391 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2392 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2393 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2394 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2395 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2396 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2397 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2398 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2399 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2400 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2401 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2402 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2403 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2404 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2405 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2406 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2407 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2408 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2409 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2410 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2411 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2412 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2413 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2414 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2415 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2416 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2417 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2418 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2419 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2420 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2421 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2422 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2423 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2424 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2425 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2426 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2427 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2428 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2429 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2430 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2431 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2432 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2433 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2434 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2435 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2436 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2437 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2438 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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2439 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2440 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2441 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2442 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2443 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2444 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2445 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2446 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2447 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2448 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2449 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2450 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2451 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2452 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2453 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2454 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2455 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2456 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2457 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2458 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2459 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2460 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2461 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2462 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2463 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2464 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2465 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2466 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2467 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2468 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2469 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2470 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2471 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2472 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2473 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2474 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2475 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2476 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2477 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2478 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2479 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2480 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2481 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2482 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2483 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2484 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2485 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2486 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2487 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2488 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2489 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2490 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2491 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2492 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2493 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2494 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2495 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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2496 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2497 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2498 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2499 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2500 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2501 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2502 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2503 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2504 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2505 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2506 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2507 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2508 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2509 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2510 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2511 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2512 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2513 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2514 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2515 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2516 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2517 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2518 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2519 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2520 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2521 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2522 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2523 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2524 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2525 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2526 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2527 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2528 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2529 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2530 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2531 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2532 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2533 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2534 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2535 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2536 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2537 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2538 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2539 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2540 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2541 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2542 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2543 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2544 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2545 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2546 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2547 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2548 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2549 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2550 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2551 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2552 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

** Copia No Controlada **



2553 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2554 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2555 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2556 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2557 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2558 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2559 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2560 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2561 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2562 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2563 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2564 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2565 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2566 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2567 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2568 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2569 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2570 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2571 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2572 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2573 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2574 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2575 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2576 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2577 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2578 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2579 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2580 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2581 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2582 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2583 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2584 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2585 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2586 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2587 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2588 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2589 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2590 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2591 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2592 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2593 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2594 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2595 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2596 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2597 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2598 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2599 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2600 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2601 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2602 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2603 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2604 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2605 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2606 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2607 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2608 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2609 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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2610 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2611 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2612 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2613 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2614 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2615 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2616 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2617 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2618 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2619 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2620 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2621 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2622 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2623 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2624 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2625 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2626 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2627 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2628 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2629 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2630 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2631 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2632 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2633 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2634 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2635 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2636 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2637 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2638 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2639 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2640 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2641 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2642 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2643 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2644 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2645 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2646 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2647 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2648 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2649 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2650 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2651 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2652 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2653 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2654 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2655 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2656 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2657 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2658 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2659 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2660 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2661 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2662 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2663 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2664 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2665 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2666 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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2667 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2668 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria

2669 2020 COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO Comprobantes de Pago Documento que registra la cancelacion de cada pago que la universidad realiza,relacionados a servicios a contratacion(personas i obras),gastos generales.Español Físico Documentos de Disponible Archivo en Gestión Unidad de Tesoreria
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No. Año Serie documental Subserie documental 
Nombre o título de la categoría de 

información / Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

1 2012 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

2 2012 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

3 2012 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

4 2012 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

5 2012

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARACTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de carácter 

académico para la revisión, 

análisis y concepto.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

6 2012

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE

7 2013 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

8 2013 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

9 2013 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

10 2013 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

11 2013 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE

12 2013 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Electrónico/digital Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

13 2013

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARACTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

14 2013 ACTAS ACTAS CONSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

15 2013 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

16 2013 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE

17 2013 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

18 2014 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

19 2014 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

20 2014 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

21 2014 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE

22 2014 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

23 2014 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

24 2014 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

25 2014 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

26 2014 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE

27 2014 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Electrónico/digital Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

28 2014

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Electrónico/digital Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

29 2014 RESOLUCIONES Resoluciones

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información 

sobre las decisiones que se 

toman en la Entidad. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

30 2014 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

31 2014 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

32 2014 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

33 2014 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE

34 2015 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

35 2015 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

36 2015 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

37 2015 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

38 2015 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE

39 2015 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

40 2015 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Electrónico/digital Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

41 2015

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Electrónico/digital Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

42 2015

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

43 2015

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

44 2015

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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45 2015

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

46 2015

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

47 2015

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

48 2015

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

49 2015

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

50 2015 RESOLUCIONES Resoluciones

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información 

sobre las decisiones que se 

toman en la Entidad. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

51 RESOLUCIONES Resoluciones

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información 

sobre las decisiones que se 

toman en la Entidad. 

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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52 2015 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

53 2015 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

54 2015 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

55 2015 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

56 2015 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

57 2015

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARACTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de carácter 

académico para la revisión, 

análisis y concepto.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

58 2015 PROCESOS
PROCESOS DISCIPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES 
Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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59 2016 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

60 2016 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

61 2016 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

62 2016 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

63 2016 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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64 2016 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

65 2016

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

66 2016

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

67 2016

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

68 2016

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

69 2016

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

70 2016

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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71 2016

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

72 2016

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Electrónico/digital Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

73 2016 RESOLUCIONES Resoluciones

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información 

sobre las decisiones que se 

toman en la Entidad. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

74 2016 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

75 2016 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

76 2016 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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77 2016 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

78 2016 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

79 2016 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

80 2016

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARACTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de carácter 

académico para la revisión, 

análisis y concepto.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

81 2016 RESOLUCIONES Resoluciones

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información 

sobre las decisiones que se 

toman en la Entidad. 

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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82 2016 PROCESOS
PROCESOS DISCIPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES 
Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

83 2017 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

84 2017 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

85 2017 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

86 2017 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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87 2017 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

88 2017 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

89 2017 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

90 2017 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

91 2017 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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92 2017 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

93 2017 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

94 2017 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

95 2017 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

96 2017 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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97 2017

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

98 2017

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

99 2017

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

100 2017

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

101 2017

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

102 2017 RESOLUCIONES Resoluciones

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información 

sobre las decisiones que se 

toman en la Entidad. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

103 2017 RESOLUCIONES Resoluciones

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información 

sobre las decisiones que se 

toman en la Entidad. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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104 2017 RESOLUCIONES Resoluciones

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información 

sobre las decisiones que se 

toman en la Entidad. 

Español Electrónico/digital Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

105 2017 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Electrónico/digital Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

106 2017 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

107 2017 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

108 2017 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

** Copia No Controlada **
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109 2017 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

110 2017

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARACTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Electrónico/digital Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

111 2017 PROCESOS
PROCESOS DISCIPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES 
Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Electrónico/digital Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

112 2018 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

113 2018 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE

114 2018 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

115 2018 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

116 2018 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

117 2018 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

118 2018 INFORME INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE

119 2018 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

120 2018 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

121 2018 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

122 2018 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

123 2018 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE

124 2018 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

125 2018 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

126 2018 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

127 2018 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

128 2018 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE

129 2018 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

130 2018 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

131 2018 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

132 2018 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Electrónico/digital Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

133 2018 PROCESOS
PROCESOS DISCIPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES 
Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Electrónico/digital Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

134 2018

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE

135 2018

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

136 2018

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

137 2018

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

138 2018 RESOLUCIONES Resoluciones

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información 

sobre las decisiones que se 

toman en la Entidad. 

Español Electrónico/digital Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

139 2018 RESOLUCIONES Resoluciones

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información 

sobre las decisiones que se 

toman en la Entidad. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

140 2018 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

141 2018 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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142 2018 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

143 2018 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

144 2019 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

145 2019 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

146 2019 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

147 2019 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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148 2019 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

149 2019 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

150 2019 RESOLUCIONES Resoluciones

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información 

sobre las decisiones que se 

toman en la Entidad. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

151 2019 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

152 2019 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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153 2019 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

154 2019 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

155 2019 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

156 2019

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

157 2020 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Electrónico Electrónico/digital disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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158 2020

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

159 2020 RESOLUCIONES Resoluciones

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información 

sobre las decisiones que se 

toman en la Entidad. 

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

160 2020

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARACTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de carácter 

académico para la revisión, 

análisis y concepto.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

161 2021 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

162 2021 INFORME INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Electrónico Electrónico/digital disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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163 2021

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

164 2021 RESOLUCIONES Resoluciones

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información 

sobre las decisiones que se 

toman en la Entidad. 

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

165 2021

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARACTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de carácter 

académico para la revisión, 

análisis y concepto.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

166 2021 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES MARCO 
Convenio 

Son documentos que respaldan 

convenios con entidades públicas 

y privadas a nivel institucional.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente

167 2022

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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168 2022

ACTAS 

ACTAS COSNSEJO DE FACULTAD Acta 

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Física Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
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No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

1 2012 ACTAS
ACTAS COSNEJO DE 

FACULTAD 
Acta

Documento donde se registran 

las solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

2 2012 ACTAS
ACTAS COSNEJO DE 

FACULTAD 
Acta

Documento donde se registran 

las solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

3 2012 ACTAS
ACTAS COSNEJO DE 

FACULTAD 
Acta

Documento donde se registran 

las solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

4 2012 ACTAS
ACTAS COSNEJO DE 

FACULTAD 
Acta

Documento donde se registran 

las solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

5 2012 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se 

pone en conocimiento las 

actividades de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro 

de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

histórico, legal, fiscal y cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

6 2012 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se 

pone en conocimiento las 

actividades de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro 

de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

histórico, legal, fiscal y cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE CENCIENCIAS BÁSICAS
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE CENCIENCIAS BÁSICAS

7 2012 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se 

pone en conocimiento las 

actividades de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro 

de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

histórico, legal, fiscal y cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

8 2013 ACTAS
ACTAS COSNEJO DE 

FACULTAD 
Acta

Documento donde se registran 

las solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

9 2013 ACTAS
ACTAS COSNEJO DE 

FACULTAD 
Acta

Documento donde se registran 

las solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

10 2013 ACTAS
ACTAS COSNEJO DE 

FACULTAD 
Acta

Documento donde se registran 

las solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

11 2013 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se 

pone en conocimiento las 

actividades de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro 

de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

histórico, legal, fiscal y cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE CENCIENCIAS BÁSICAS

12 2013 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se 

pone en conocimiento las 

actividades de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro 

de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

histórico, legal, fiscal y cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

13 2014 ACTAS
ACTAS COSNEJO DE 

FACULTAD 
Acta

Documento donde se registran 

las solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

14 2014 ACTAS
ACTAS COSNEJO DE 

FACULTAD 
Acta

Documento donde se registran 

las solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

15 2014 ACTAS
ACTAS COSNEJO DE 

FACULTAD 
Acta

Documento donde se registran 

las solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

16 2014 ACTAS
ACTAS COSNEJO DE 

FACULTAD 
Acta

Documento donde se registran 

las solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

17 2014 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se 

pone en conocimiento las 

actividades de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro 

de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

histórico, legal, fiscal y cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE CENCIENCIAS BÁSICAS

18 2014 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se 

pone en conocimiento las 

actividades de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro 

de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

histórico, legal, fiscal y cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

19 2015 ACTAS
ACTAS COSNEJO DE 

FACULTAD 
Acta

Documento donde se registran 

las solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

20 2015 ACTAS
ACTAS COSNEJO DE 

FACULTAD 
Acta

Documento donde se registran 

las solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

21 2015 ACTAS
ACTAS COSNEJO DE 

FACULTAD 
Acta

Documento donde se registran 

las solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

22 2015 ACTAS
ACTAS COSNEJO DE 

FACULTAD 
Acta

Documento donde se registran 

las solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

23 2015 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se 

pone en conocimiento las 

actividades de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro 

de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

histórico, legal, fiscal y cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE CENCIENCIAS BÁSICAS

24 2015 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se 

pone en conocimiento las 

actividades de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro 

de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

histórico, legal, fiscal y cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

25 2015 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se 

pone en conocimiento las 

actividades de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro 

de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

histórico, legal, fiscal y cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

26 2015 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se 

pone en conocimiento las 

actividades de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro 

de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

histórico, legal, fiscal y cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE CENCIENCIAS BÁSICAS

27 2015 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se 

pone en conocimiento las 

actividades de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro 

de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

histórico, legal, fiscal y cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

28 2015 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se 

pone en conocimiento las 

actividades de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro 

de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

histórico, legal, fiscal y cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

29 2016 ACTAS
ACTAS COSNEJO DE 

FACULTAD 
Acta

Documento donde se registran 

las solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

30 2016 ACTAS
ACTAS COSNEJO DE 

FACULTAD 
Acta

Documento donde se registran 

las solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

31 2016 ACTAS
ACTAS COSNEJO DE 

FACULTAD 
Acta

Documento donde se registran 

las solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE CENCIENCIAS BÁSICAS

32 2016 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se 

pone en conocimiento las 

actividades de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro 

de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

histórico, legal, fiscal y cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

33 2016 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se 

pone en conocimiento las 

actividades de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro 

de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

histórico, legal, fiscal y cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

34 2016 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se 

pone en conocimiento las 

actividades de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro 

de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

histórico, legal, fiscal y cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE CENCIENCIAS BÁSICAS

35 2016 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se 

pone en conocimiento las 

actividades de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro 

de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

histórico, legal, fiscal y cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

36 2016 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se 

pone en conocimiento las 

actividades de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro 

de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

histórico, legal, fiscal y cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

37 2017 ACTAS
ACTAS COSNEJO DE 

FACULTAD 
Acta

Documento donde se registran 

las solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

38 2017 ACTAS
ACTAS COSNEJO DE 

FACULTAD 
Acta

Documento donde se registran 

las solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

39 2017 ACTAS
ACTAS COSNEJO DE 

FACULTAD 
Acta

Documento donde se registran 

las solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE CENCIENCIAS BÁSICAS

40 2017 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se 

pone en conocimiento las 

actividades de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro 

de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

histórico, legal, fiscal y cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

41 2017 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se 

pone en conocimiento las 

actividades de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro 

de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

histórico, legal, fiscal y cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

42 2017 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se 

pone en conocimiento las 

actividades de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro 

de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

histórico, legal, fiscal y cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

43 2018 ACTAS
ACTAS COSNEJO DE 

FACULTAD 
Acta

Documento donde se registran 

las solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE CENCIENCIAS BÁSICAS

44 2018 ACTAS
ACTAS COSNEJO DE 

FACULTAD 
Acta

Documento donde se registran 

las solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

45 2018 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se 

pone en conocimiento las 

actividades de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro 

de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

histórico, legal, fiscal y cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

46 2019 ACTAS
ACTAS COSNEJO DE 

FACULTAD 
Acta

Documento donde se registran 

las solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

47 2019 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se 

pone en conocimiento las 

actividades de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro 

de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

histórico, legal, fiscal y cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE CENCIENCIAS BÁSICAS

48 2019 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se 

pone en conocimiento las 

actividades de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro 

de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

histórico, legal, fiscal y cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

49 2019 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se 

pone en conocimiento las 

actividades de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro 

de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

histórico, legal, fiscal y cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

50 2019 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se 

pone en conocimiento las 

actividades de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro 

de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

histórico, legal, fiscal y cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

51 2020 ACTAS
ACTAS COSNEJO DE 

FACULTAD 
Acta

Documento donde se registran 

las solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE CENCIENCIAS BÁSICAS

52 2020 ACTAS
ACTAS COSNEJO DE 

FACULTAD 
Acta

Documento donde se registran 

las solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Dgital Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

53 2020 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se 

pone en conocimiento las 

actividades de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro 

de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

histórico, legal, fiscal y cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

54 2020 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada 

por documentos donde se 

pone en conocimiento las 

actividades de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña dentro 

de la Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

histórico, legal, fiscal y cultural.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

55 2021 ACTAS
ACTAS COSNEJO DE 

FACULTAD 
Acta

Documento donde se registran 

las solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

56 2021 ACTAS
ACTAS COSNEJO DE 

FACULTAD 
Acta

Documento donde se registran 

las solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de 

carácter académico.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Facultad de Ciencias 

Básicas 

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de 

la categoría de 

información / Tipo 

documental

Descripción del contenido 

la categoría de la 

información

Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada 

o disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

1 2000 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter Multidisciplinarios

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

2 2002 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter Multidisciplinarios

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

3 2003 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter Multidisciplinarios

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

4 2004 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter Multidisciplinarios

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

5 2005 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter Multidisciplinarios

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

6 2006 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter Multidisciplinarios

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

7 2007 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter Multidisciplinarios

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

8 2008 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter Multidisciplinarios

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

9 2009 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter Multidisciplinarios

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

10 2010 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter Multidisciplinarios

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

11 2011 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter Multidisciplinarios

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

12 2012 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter Multidisciplinarios

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

13 2013 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter Multidisciplinarios

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

14 2014 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter Multidisciplinarios

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

15 2015 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter Multidisciplinarios

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

16 2016 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter Multidisciplinarios

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

17 2017 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de 

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

18 2018 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter Multidisciplinarios

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

19 2019 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de 

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

20 2020 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de 

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

21 2021 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de 

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 
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22 2022 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de 

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

1 2004 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INSTERINSTITUCIONALES MARCO  
Convenio 

Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

2 2005 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INSTERINSTITUCIONALES MARCO  
Convenio 

Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

3 2006 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INSTERINSTITUCIONALES MARCO  
Convenio Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

4 2007 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INSTERINSTITUCIONALES MARCO  
Convenio Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

5 2008 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INSTERINSTITUCIONALES MARCO  
Convenio Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

21 2009 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INSTERINSTITUCIONALES MARCO  
Convenio Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

6 2010 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INSTERINSTITUCIONALES MARCO  
Convenio Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

7 2011 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INSTERINSTITUCIONALES MARCO  
Convenio Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

8 2012 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INSTERINSTITUCIONALES MARCO  
Convenio Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

9 2013 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INSTERINSTITUCIONALES MARCO  
Convenio 

Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

10 2014 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INSTERINSTITUCIONALES MARCO  
Convenio 

Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

11 2015 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INSTERINSTITUCIONALES MARCO  
Convenio 

Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 
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12 2016 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INSTERINSTITUCIONALES MARCO  
Convenio 

Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

13 2017 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INSTERINSTITUCIONALES MARCO  
Convenio 

Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

14 2018 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INSTERINSTITUCIONALES MARCO  
Convenio 

Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

15 2019 CONVENIOS 
CONVENIOS 

INSTERINSTITUCIONALES MARCO  
Convenio 

Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Físico/electronico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

1 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de cordinación.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

2 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

3 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

4 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

5 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

6 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

7 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

8 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de cordinación.

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

9 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de cordinación.

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 
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10 2022 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de cordinación.

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

1 2011

PROCESOS

PROCESOS DISCIPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES
Acta Documento donde quedan 

registrados procesos de 

estudiantes que no cumplen 

con los estamentos de la 

institución.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

2 2012

PROCESOS

PROCESOS DISCIPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES
Acta 

Documento donde quedan 

registrados procesos de 

estudiantes que no cumplen 

con los estamentos de la 

institución.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

3 2013

PROCESOS

PROCESOS DISCIPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES
Acta 

Documento donde quedan 

registrados procesos de 

estudiantes que no cumplen 

con los estamentos de la 

institución.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

4 2014

PROCESOS

PROCESOS DISCIPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES
Acta 

Documento donde quedan 

registrados procesos de 

estudiantes que no cumplen 

con los estamentos de la 

institución.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

5 2015

PROCESOS

PROCESOS DISCIPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES
Acta Documento donde quedan 

registrados procesos de 

estudiantes que no cumplen 

con los estamentos de la 

institución.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

6 2016

PROCESOS

PROCESOS DISCIPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES
Acta 

Documento donde quedan 

registrados procesos de 

estudiantes que no cumplen 

con los estamentos de la 

institución.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

7 2017

PROCESOS

PROCESOS DISCIPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES
Acta 

Documento donde quedan 

registrados procesos de 

estudiantes que no cumplen 

con los estamentos de la 

institución.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 
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1 2009

Resoluciones

Resolución

Serie documental integrada 

por documentación que 

compila actos 

administrativos con 

información sobre las 

decisiones que se toman en 

la entidad

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

2 2010

RESOLUCIONES

Resolución 

Serie documental integrada 

por documentación que 

compila actos 

administrativos con 

información sobre las 

decisiones que se toman en 

la entidad

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

3 2011

RESOLUCIONES

Resolución 

Serie documental integrada 

por documentación que 

compila actos 

administrativos con 

información sobre las 

decisiones que se toman en 

la entidad

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

4 2012

RESOLUCIONES

Resolución 

Serie documental integrada 

por documentación que 

compila actos 

administrativos con 

información sobre las 

decisiones que se toman en 

la entidad

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

5 2013

RESOLUCIONES

Resolución 

Serie documental integrada 

por documentación que 

compila actos 

administrativos con 

información sobre las 

decisiones que se toman en 

la entidad

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

6 2014

RESOLUCIONES

Resolución 

Serie documental integrada 

por documentación que 

compila actos 

administrativos con 

información sobre las 

decisiones que se toman en 

la entidad

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 
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7 2015

RESOLUCIONES

Resolución 

Serie documental integrada 

por documentación que 

compila actos 

administrativos con 

información sobre las 

decisiones que se toman en 

la entidad

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 
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No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de conservación 

y/o soporte
Formato

Información 

publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

1 1981

ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE

ARCHIVO DE 

GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2 1982

ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE

ARCHIVO DE 

GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

3 1983

ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE

ARCHIVO DE 

GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

4 1985

ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE

ARCHIVO DE 

GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

5 1986

ACTAS ACTAS CONSEJO DE FACULTADActas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

6 1987

ACTAS ACTAS CONSEJO DE FACULTADActas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

7

1988-

1994
ACTAS ACTAS CONSEJO DE FACULTADActas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

8

1995-

1997
ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

                                                                                                                                                                            INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE EDUCACIÓN ARTES  Y HUMANIDADES
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9

1996 - 

2000
CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES
CONVENIO

Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes del 

programa

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

10 1998

ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO

DOCUMENTO DE 

TEXTO
ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

10 1998

CONVENIOS
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES
CONVENIO Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes del 

programa

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

11 1999

ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO

DOCUMENTO DE 

TEXTO
ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

11 1999

CONVENIOS
CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES
CONVENIO Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes del 

programa

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

11 1999 INFORMES

INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO

DOCUMENTO DE 

TEXTO
ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

12 2000 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
ACTAS

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO

DOCUMENTO DE 

TEXTO
ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2000 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
ACTAS

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO

DOCUMENTO DE 

TEXTO
ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

12 2000 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
ACTAS

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO

DOCUMENTO DE 

TEXTO
ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

12 2000 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES
CONVENIO

Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes del 

programa

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2000 INFORMES

INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

13 2001 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
ACTAS

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES
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2001 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
ACTAS

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2001 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
ACTAS

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2001 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
ACTAS

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2001 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES
CONVENIO

Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes del 

programa

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

20001 INFORMES

INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO

DOCUMENTO DE 

TEXTO
ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

14 2002 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
ACTAS

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2002 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES
CONVENIO

Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes del 

programa

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

15 2003 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
ACTAS

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 
ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO

DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2003 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES
CONVENIO

Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes del 

programa
ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO

DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES
FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

16 2004 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
ACTAS

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2004 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES
CONVENIOS

Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes del 

programa

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2004 INFORMES

INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

17 2005 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2005 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES
CONVENIOS

Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes del 

programa

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2005 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES
CONVENIOS

Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes del 

programa

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES
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2005 INFORMES

INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2005 INFORMES

INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

18 2006 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2006 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2006 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES
CONVENIO

Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes del 

programa

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

19 2007 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2008 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO DE TEXTODISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2008 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO DE TEXTODISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2008 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO DE TEXTODISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2008 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO DE TEXTODISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2008 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO DE TEXTODISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2008 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO DE TEXTODISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2008 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO DE TEXTODISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2008 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO DE TEXTODISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2008 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO DE TEXTODISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2008 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES
CONVENIO

Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes del 

programa

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO DE TEXTODISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES
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20 2009 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO 

DE TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2009 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES
CONVENIO

Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes del 

programa

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO 

DE TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2009 INFORMES

INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO 

DE TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

21 2010 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO 

DE TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2010 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO 

DE TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2010 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO 

DE TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2010 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO 

DE TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2010 INFORMES

INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO 

DE TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2010 INFORMES

INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO 

DE TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2010 INFORMES
INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 
ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

22 2011 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO 

DE TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2011 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO 

DE TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2011 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO 

DE TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2011 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO 

DE TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2011 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO 

DE TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2011 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES
CONVENIOS

Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes del 

programa
ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2011 INFORMES
INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 
ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES
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2011 INFORMES

INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO 

DE TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2011 INFORMES

INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO 

DE TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

23 2012 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE 

FACULTAD
Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 
ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2012 ACTAS
ACTS CONSEJO DE FACULTAD ACTAS

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 
ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO 

DE TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES 

Y HUMANIDADES

2012 CONVENIOS

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CONVENIOS Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa
ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2012 PROCESOS

PROCESOS DISCIPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES
RECURSOS DE APELACION

Documento donde quedan 

registrados procesos de estudiantes 

que no cumplen con los estamentos 

de la institución.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

24 2013 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE FACULTAD Actas
Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2013 CONVENIOS

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CONVENIOS Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2013 CONVENIOS

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CONVENIOS Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2013 CONVENIOS

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CONVENIOS Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa
ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2013 CONVENIOS

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CONVENIOS Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2013 PROCESOS

PROCESOS DISCIPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES
RECURSOS DE APELACION

Documento donde quedan 

registrados procesos de estudiantes 

que no cumplen con los estamentos 

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

25 2014 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE FACULTAD Actas
Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2014 INFORMES

INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2014 INFORMES

INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2014 INFORMES

INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO
DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2014 PROCESOS

PROCESOS DISCIPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES
RECURSOS DE APELACION

Documento donde quedan 

registrados procesos de estudiantes 

que no cumplen con los estamentos 
ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES
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2014 SOLICITUDES

SOLICITUDES Y RECLAMOS DE 

CARÁCTER ACADEMICO
COMUNICACIONES

Comunicaciones donde se evidencian 

solicitudes de carácter académico 

para la revisión, análisis y concepto

ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

26 2015 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE FACULTAD Actas

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter académico.
ESPAÑOL DOCUMENTO FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2015 CONVENIO
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CONVENIO Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa
ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2015 CONVENIO

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CONVENIO Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2015 CONVENIO

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CONVENIO Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2015 CONVENIO
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CONVENIO Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa
ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2015 RESOLUCION

RESOLUCION RESOLUCION

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre 

las decisiones que se toman en la 

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2015 INFORMES

INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2015 INFORMES

INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2015 INFORMES

INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2015 INFORMES

INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2015 PROCESOS

PROCESOS DISCIPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES
RECURSOS  DE APELACION

Documento donde quedan 

registrados procesos de estudiantes 

que no cumplen con los estamentos 
ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

27 2016 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE FACULTAD ACTAS

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2016 CONVENIO
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CONVENIOS Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa
ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2016 CONVENIO
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CONVENIOS Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa
ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2016 CONVENIO
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CONVENIOS Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa
ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2016 CONVENIO
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CONVENIOS Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa
ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2016 RESOLUCION

RESOLUCION RESOLUCION

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre 

las decisiones que se toman en la 

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO
DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2016 INFORMES

INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2016 INFORMES
INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 
ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES
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2016 PROCESOS

PROCESOS DISCIPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES
RECURSOS  DE APELACION

Documento donde quedan 

registrados procesos de estudiantes 

que no cumplen con los estamentos 

de la institución.

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO

DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

28 2017 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE FACULTAD ACTAS

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO

DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2017 CONVENIO

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CONVENIOS Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2017 CONVENIO

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CONVENIOS

Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO

DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2017 RESOLUCION

RESOLUCION RESOLUCION

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre 

las decisiones que se toman en la 

Entidad.

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO

DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2017 INFORMES

INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES
Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO

DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2017 INFORMES

INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2017 INFORMES
INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 
ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2017 PROCESOS

PROCESOS DISCIPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES
RECURSOS  DE APELACION

Documento donde quedan 

registrados procesos de estudiantes 

que no cumplen con los estamentos 

de la institución.

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO

DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

29 2018 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE FACULTAD ACTAS

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO
DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2018 CONVENIO

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CONVENIO

Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO

DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES
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2018 CONVENIO

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CONVENIO

Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO

DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2018 RESOLUCION

RESOLUCION RESOLUCION

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre 

las decisiones que se toman en la 

Entidad.

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO

DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2018 RESOLUCION

RESOLUCION RESOLUCION

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre 

las decisiones que se toman en la 

Entidad.

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO

DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2018 INFORMES

INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2018 INFORMES
INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 
ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2018 INFORMES

INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO
DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2018 INFORMES

INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO
DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2018 PROCESOS

PROCESOS DISCIPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES
RECURSOS  DE APELACION

Documento donde quedan 

registrados procesos de estudiantes 

que no cumplen con los estamentos 

de la institución.

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO

DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

30 2019 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE FACULTAD ACTAS

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO
DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2019 CONVENIO

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CONVENIOS

Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO

DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2019 CONVENIO

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CONVENIOS

Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO

DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES
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2019 CONVENIO

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CONVENIOS

Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO

DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2019 CONVENIO

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CONVENIOS
Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO
DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2019 INFORMES

INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2019 INFORMES

INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO
DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

31 2020 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE FACULTAD ACTAS

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2020 CONVENIO

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CONVENIOS

Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO

DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2020 RESOLUCION

RESOLUCION RESOLUCION

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre 

las decisiones que se toman en la 

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO
DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2020 SOLICITUDES

SOLICITUDES Y RECLAMOS DE 

CARÁCTER ACADEMICO
COMUNICACIONES

Comunicaciones donde se evidencian 

solicitudes de carácter académico 

para la revisión, análisis y concepto

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO

DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

32 2021 ACTAS

ACTAS CONSEJO DE FACULTAD ACTAS

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO
DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2O21

ACTAS

ACTAS CONSEJO DE FACULTAD ACTAS

Documento donde se registran las 

solicitudes y decisiones de 

estudiantes y docentes de carácter 

académico.

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO
DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2021 CONVENIO
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CONVENIOS

Convenio entre empresas y la institución 

para practicantes del programa
ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO

DOCUMENTO DE 

TEXTO
DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2021 INFORMES

INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO
DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

** Copia No Controlada **



                                                                                                                                                                            INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE EDUCACIÓN ARTES  Y HUMANIDADES

2021 INFORMES

INFORMES DE GESTION COMUNICACIONES

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO
DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

2021 RESOLUCION

RESOLUCION RESOLUCION

Serie documental integrada por 

documentación que compila actos 

administrativos con información sobre las 

decisiones que se toman en la Entidad.

ESPAÑOL DOCUMENTO  FISICO DOCUMENTO DE 

TEXTO

DISPONIBLE ARCHIVO DE GESTION

FACULTAD DE 

EDUCACION, ARTES Y 

HUMANIDADES

** Copia No Controlada **



No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la categoría 

de información / Tipo 

documental

Descripción del contenido 

la categoría de la 

información

Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2017 ACTAS ACTAS CONSEJO DE FACULTAD Acta

Documento donde se 

registran las solicitudes y 

decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter 

académico.

Español Físico Documento de texto Dsiponible Archivo de gestión Facultad de ingenierías 

2 2017 ACTAS ACTAS CONSEJO DE FACULTAD Acta

Documento donde se 

registran las solicitudes y 

decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter 

académico.

Español Físico Documento de texto Dsiponible Archivo de gestión Facultad de ingenierías 

3 2017 ACTAS ACTAS CONSEJO DE FACULTAD Acta

Documento donde se 

registran las solicitudes y 

decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter 

académico.

Español Físico Documento de texto Dsiponible Archivo de gestión Facultad de ingenierías 

4 2017 ACTAS ACTAS CONSEJO DE FACULTAD Acta

Documento donde se 

registran las solicitudes y 

decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter 

académico.

Español Físico Documento de texto Dsiponible Archivo de gestión Facultad de ingenierías 

5 2017 ACTAS ACTAS CONSEJO DE FACULTAD Acta

Documento donde se 

registran las solicitudes y 

decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter 

académico.

Español Físico Documento de texto Dsiponible Archivo de gestión Facultad de ingenierías 

6 2017 ACTAS ACTAS CONSEJO DE FACULTAD Acta

Documento donde se 

registran las solicitudes y 

decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter 

académico.

Español Físico Documento de texto Dsiponible Archivo de gestión Facultad de ingenierías 

7 2017 ACTAS ACTAS CONSEJO DE FACULTAD Acta

Documento donde se 

registran las solicitudes y 

decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter 

académico.

Español Físico Documento de texto Dsiponible Archivo de gestión Facultad de ingenierías 

8 2018 ACTAS ACTAS CONSEJO DE FACULTAD Acta

Documento donde se 

registran las solicitudes y 

decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter 

académico.

Español Físico Documento de texto Dsiponible Archivo de gestión Facultad de ingenierías 

9 2018 ACTAS ACTAS CONSEJO DE FACULTAD Acta

Documento donde se 

registran las solicitudes y 

decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter 

académico.

Español Físico Documento de texto Dsiponible Archivo de gestión Facultad de ingenierías 

10 2018 ACTAS ACTAS CONSEJO DE FACULTAD Acta

Documento donde se 

registran las solicitudes y 

decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter 

académico.

Español Físico Documento de texto Dsiponible Archivo de gestión Facultad de ingenierías 

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE INGENIERÍA 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE INGENIERÍA 

11 2018 ACTAS ACTAS CONSEJO DE FACULTAD Acta

Documento donde se 

registran las solicitudes y 

decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter 

académico.

Español Físico Documento de texto Dsiponible Archivo de gestión Facultad de ingenierías 

12 2018 ACTAS ACTAS CONSEJO DE FACULTAD Acta

Documento donde se 

registran las solicitudes y 

decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter 

académico.

Español Físico Documento de texto Dsiponible Archivo de gestión Facultad de ingenierías 

13 2018 ACTAS ACTAS CONSEJO DE FACULTAD Acta

Documento donde se 

registran las solicitudes y 

decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter 

académico.

Español Físico Documento de texto Dsiponible Archivo de gestión Facultad de ingenierías 

14 2018 ACTAS ACTAS CONSEJO DE FACULTAD Acta

Documento donde se 

registran las solicitudes y 

decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter 

académico.

Español Físico Documento de texto Dsiponible Archivo de gestión Facultad de ingenierías 

15 2019 ACTAS ACTAS CONSEJO DE FACULTAD Acta

Documento donde se 

registran las solicitudes y 

decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter 

académico.

Español Físico Documento de texto Dsiponible Archivo de gestión Facultad de ingenierías 

16 2019 ACTAS ACTAS CONSEJO DE FACULTAD Acta

Documento donde se 

registran las solicitudes y 

decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter 

académico.

Español Físico Documento de texto Dsiponible Archivo de gestión Facultad de ingenierías 

17 2019 ACTAS ACTAS CONSEJO DE FACULTAD Acta

Documento donde se 

registran las solicitudes y 

decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter 

académico.

Español Físico Documento de texto Dsiponible Archivo de gestión Facultad de ingenierías 

18 2019 ACTAS ACTAS CONSEJO DE FACULTAD Acta

Documento donde se 

registran las solicitudes y 

decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter 

académico.

Español Físico Documento de texto Dsiponible Archivo de gestión Facultad de ingenierías 

19 2019 ACTAS ACTAS CONSEJO DE FACULTAD Acta

Documento donde se 

registran las solicitudes y 

decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter 

académico.

Español Físico Documento de texto Dsiponible Archivo de gestión Facultad de ingenierías 

20 2019 ACTAS ACTAS CONSEJO DE FACULTAD Acta

Documento donde se 

registran las solicitudes y 

decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter 

académico.

Español Físico Documento de texto Dsiponible Archivo de gestión Facultad de ingenierías 

21 2020 ACTAS ACTAS CONSEJO DE FACULTAD Acta

Documento donde se 

registran las solicitudes y 

decisiones de estudiantes y 

docentes de carácter 

académico.

Español Físico Documento de texto Dsiponible Archivo de gestión Facultad de ingenierías 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE INGENIERÍA 

22 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Digital - Electronico Documento de texto Dsiponible Archivo de gestión Facultad de ingenierías 

23 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Digital - Electronico Documento de texto Disponible Archivo de gestion Facultad de ingenierías 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN FACULTAD DE INGENIERÍA 

24 2022 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Digital - Electronico Documento de texto Disponible Archivo de gestion Facultad de ingenierías 

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la categoría de 

información / Tipo documental

Descripción del contenido 

la categoría de la 

información

Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1
2000 a 2007 

2011-2017
ACTAS

ACTAS DE CONSEJ O DE DE 

DEPARTAMNENTO
Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Físico Documento de texto Disponible 
Archivo de 

Gestión 

Departamento de Aquitectyura, 

Diseño y Urbanismo 

2 2006 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de texto Disponible 
Archivo de 

Gestión 

Departamento de Aquitectyura, 

Diseño y Urbanismo 

3 2007 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de texto Disponible 
Archivo de 

Gestión 

Departamento de Aquitectyura, 

Diseño y Urbanismo 

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DISEÑO Y URBANISMO 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DISEÑO Y URBANISMO 

4 2008 ACTAS
ACTAS DE CONSEJ O DE DE 

DEPARTAMNENTO
Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Físico Documento de texto Disponible 
Archivo de 

Gestión 

Departamento de Aquitectyura, 

Diseño y Urbanismo 

5 2008 ACTAS
ACTAS DE CONSEJ O DE DE 

DEPARTAMNENTO
Acta Documento que permite dejar registros de lo estudiado en la sesión del Consejo de Departamento, relacionado a aprobar y evaluar de actividades semestral, decidir y seleccionar la vinculación del personal docente, presentar propuesta de eventos académicos, y las demás que le asigne el Consejo Académico.Español Físico Documento de texto Disponible 

Archivo de 

Gestión 

Departamento de Aquitectyura, 

Diseño y Urbanismo 

6 2008 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Físico 

7 2008 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de texto Disponible 
Archivo de 

Gestión 

Departamento de Aquitectyura, 

Diseño y Urbanismo 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DISEÑO Y URBANISMO 

8 2009 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de texto Disponible 
Archivo de 

Gestión 

Departamento de Aquitectyura, 

Diseño y Urbanismo 

9 2009 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de texto Disponible 
Archivo de 

Gestión 

Departamento de Aquitectyura, 

Diseño y Urbanismo 

10 2010 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de texto Disponible 
Archivo de 

Gestión 

Departamento de Aquitectyura, 

Diseño y Urbanismo 

11 2011 ACTAS
ACTAS DE CONSEJ O DE DE 

DEPARTAMNENTO
Acta Español Físico Documento de texto Disponible 

Archivo de 

Gestión 

Departamento de Aquitectyura, 

Diseño y Urbanismo 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DISEÑO Y URBANISMO 

12 2011 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de texto Disponible 
Archivo de 

Gestión 

Departamento de Aquitectyura, 

Diseño y Urbanismo 

13 2012 ACTAS
ACTAS DE CONSEJ O DE DE 

DEPARTAMNENTO
Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 
Español Físico Documento de texto Disponible 

Archivo de 

Gestión 

Departamento de Aquitectyura, 

Diseño y Urbanismo 

14 2012 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 
Subserie documental 

integrada por documentos 
Español Físico Documento de texto Disponible 

Archivo de 

Gestión 

Departamento de Aquitectyura, 

Diseño y Urbanismo 

15 2013-2015 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de texto Disponible 
Archivo de 

Gestión 

Departamento de Aquitectyura, 

Diseño y Urbanismo 

16 2015 - 2019 ACTAS
ACTAS DE CONSEJ O DE DE 

DEPARTAMNENTO
Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

17 2016 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 
Subserie documental 

integrada por documentos 
Español Físico Documento de texto Disponible 

Archivo de 

Gestión 

Departamento de Aquitectyura, 

Diseño y Urbanismo 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DISEÑO Y URBANISMO 

18 2017 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Español Físico Documento de texto Disponible 
Archivo de 

Gestión 

Departamento de Aquitectyura, 

Diseño y Urbanismo 

19 2018

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de texto Disponible 
Archivo de 

Gestión 

Departamento de Aquitectyura, 

Diseño y Urbanismo 

20 2020 ACTAS
ACTAS DE CONSEJ O DE DE 

DEPARTAMNENTO
Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Físico Documento de texto Disponible 
Archivo de 

Gestión 

Departamento de Aquitectyura, 

Diseño y Urbanismo 

21 2020

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de texto Disponible 
Archivo de 

Gestión 

Departamento de Aquitectyura, 

Diseño y Urbanismo 

22 2022

ACTAS

ACTAS DE CONSEJ O DE DE 

DEPARTAMNENTO
Acta 

Documento que permite dejar registros de lo estudiado en la sesión del Consejo de Departamento, relacionado a aprobar y evaluar de actividades semestral, decidir y seleccionar la vinculación del personal docente, presentar propuesta de eventos académicos, y las demás que le asigne el Consejo Académico.

Español Físico Documento de texto Disponible 
Archivo de 

Gestión 

Departamento de Aquitectyura, 

Diseño y Urbanismo 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DISEÑO Y URBANISMO 

23 2022

ACTAS

ACTAS DE CONSEJ O DE DE 

DEPARTAMNENTO
Acta 

Documento que permite dejar registros de lo estudiado en la sesión del Consejo de Departamento, relacionado a aprobar y evaluar de actividades semestral, decidir y seleccionar la vinculación del personal docente, presentar propuesta de eventos académicos, y las demás que le asigne el Consejo Académico.

Español Digital Documento de texto Disponible 
Archivo de 

Gestión 

Departamento de Aquitectyura, 

Diseño y Urbanismo 

24 2022

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de texto Disponible 
Archivo de 

Gestión 

Departamento de Aquitectyura, 

Diseño y Urbanismo 

25 2022

INFORMES 

INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Digital Documento de texto Disponible 
Archivo de 

Gestión 

Departamento de Aquitectyura, 

Diseño y Urbanismo 

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la categoría de 

información / Tipo documental

Descripción del contenido la categoría de la 

información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2014 ACTAS ACTAS CONSEJO DE DEPARTAMENTO Acta

Contiene información referente a los temas o decisiones tomadas 

por el Comité Curricular de carácter multidisciplionario. 
Español Físico Documentos de texto Disponible Archivo de gestión Departamento Atención clínica y rehabilitación 

2 2014 INFORMES Informes de gestión Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades de coordinación. 

Informe anual de la dependencia, genera valores secundarios de 

carácter historico, legal, físcal, cultural. 
Español Físico Documentos de texto Disponible Archivo de gestión Departamento Atención clínica y rehabilitación 

3 2015 ACTAS ACTAS CONSEJO DE DEPARTAMENTO Acta

Contiene información referente a los temas o decisiones tomadas 

por el Comité Curricular de carácter multidisciplionario. 
Español Físico Documentos de texto Disponible Archivo de gestión Departamento Atención clínica y rehabilitación 

4 2015 Informes Informes de gestión Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades de coordinación. 

Informe anual de la dependencia, genera valores secundarios de 

carácter historico, legal, físcal, cultural. 
Español Físico Documentos de texto Disponible Archivo de gestión Departamento Atención clínica y rehabilitación 

5 2016 ACTAS ACTAS CONSEJO DE DEPARTAMENTO Acta

Contiene información referente a los temas o decisiones tomadas 

por el Comité Curricular de carácter multidisciplionario. 

Español Electrónico Documentos de texto Disponible Medio electrónico Departamento Atención clínica y rehabilitación 

6 2016 ACTAS ACTAS CONSEJO DE DEPARTAMENTO Acta

Contiene información referente a los temas o decisiones tomadas 

por el Comité Curricular de carácter multidisciplionario. 
Español Electrónico Documentos de texto Disponible Medio electrónico Departamento Atención clínica y rehabilitación 

7 2016 ACTAS Actas consejo de departamento 

1. Convocatoria.

2. Orden del día.

3.  Actas.

4. Anexos.

Contiene información referente a los temas o decisiones tomadas 

por el Comité Curricular de carácter multidisciplionario. 
Español Físico Documentos de texto Disponible Archivo de gestión Departamento Atención clínica y rehabilitación 

8 2016 ACTAS ACTAS CONSEJO DE DEPARTAMENTO Acta

Contiene información referente a los temas o decisiones tomadas 

por el Comité Curricular de carácter multidisciplionario. 
Español Físico Documentos de texto Disponible Archivo de gestión Departamento Atención clínica y rehabilitación 

9 2016 INFORMES Informes de gestión Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades de coordinación. 

Informe anual de la dependencia, genera valores secundarios de 

carácter historico, legal, físcal, cultural. 
Español Electrónico Documentos de texto Disponible Medio electrónico Departamento Atención clínica y rehabilitación 

10 2016 INFORMES Informes de gestión Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades de coordinación. 

Informe anual de la dependencia, genera valores secundarios de 

carácter historico, legal, físcal, cultural. 

Español Físico Documentos de texto Disponible Archivo de gestión Departamento Atención clínica y rehabilitación 

11 2017 ACTAS ACTAS CONSEJO DE DEPARTAMENTO Acta

Contiene información referente a los temas o decisiones tomadas 

por el Comité Curricular de carácter multidisciplionario. 

Español Físico Documentos de texto Disponible Archivo de gestión Departamento Atención clínica y rehabilitación 

12 2017 ACTAS ACTAS CONSEJO DE DEPARTAMENTO Acta

Contiene información referente a los temas o decisiones tomadas 

por el Comité Curricular de carácter multidisciplionario. 

Español Electrónico Documentos de texto Disponible Medio electrónico Departamento Atención clínica y rehabilitación 

13 2017 Informes Informes de gestión Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades de coordinación. 

Informe anual de la dependencia, genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 
Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Departamento de Atención Clínica y Rehabilitación

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN CLÍNICA Y REHABILITACIÓN 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN CLÍNICA Y REHABILITACIÓN 

14 2017 INFORMES Informes de gestión Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades de coordinación. 

Informe anual de la dependencia, genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Electrónico Documento de texto Disponible Medio electrónico Departamento de Atención Clínica y Rehabilitación

15 2018 INFORMES Informes de gestión Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades de coordinación. 

Informe anual de la dependencia, genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Departamento de Atención Clínica y Rehabilitación

16 2018 INFORMES Informes de gestión Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades de coordinación. 

Informe anual de la dependencia, genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Electrónico Documento de texto Disponible Medio electrónico Departamento de Atención Clínica y Rehabilitación

17 2018 ACTAS ACTAS CONSEJO DE DEPARTAMENTO Acta

Contiene información referente a los temas o decisiones tomadas 

por el Comité Curricular de carácter multidisciplionario. 
Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Departamento de Atención Clínica y Rehabilitación

18 2018 ACTAS ACTAS CONSEJO DE DEPARTAMENTO Acta

Contiene información referente a los temas o decisiones tomadas 

por el Comité Curricular de carácter multidisciplionario. 
Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Departamento de Atención Clínica y Rehabilitación

19 2018 ACTAS ACTAS CONSEJO DE DEPARTAMENTO Acta

Contiene información referente a los temas o decisiones tomadas 

por el Comité Curricular de carácter multidisciplionario. 
Español Electrónico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Departamento de Atención clinica y rehabilitación

20 2019 INFORMES Informes de gestión Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades de coordinación. 

Informe anual de la dependencia, genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Departamento de Atención clinica y rehabilitación

21 2019 INFORMES Informes de gestión Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades de coordinación. 

Informe anual de la dependencia, genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Departamento de Atención clinica y rehabilitación

22 2019 INFORMES Informes de gestión Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades de coordinación. 

Informe anual de la dependencia, genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Electrónico Documento de texto Disponible Medio electrónico Departamento de Atención clinica y rehabilitación

23 2019 ACTAS ACTAS CONSEJO DE DEPARTAMENTO Acta

Contiene información referente a los temas o decisiones tomadas 

por el Comité Curricular de carácter multidisciplionario. 
Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Departamento de Atención clinica y rehabilitación

24 2019 ACTAS ACTAS CONSEJO DE DEPARTAMENTO Acta

Contiene información referente a los temas o decisiones tomadas 

por el Comité Curricular de carácter multidisciplionario. 
Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Departamento de Atención clinica y rehabilitación

25 2019 ACTAS ACTAS CONSEJO DE DEPARTAMENTO Acta

Contiene información referente a los temas o decisiones tomadas 

por el Comité Curricular de carácter multidisciplionario. Español Electrónico Documento de texto Disponible Medio electrónico Departamento de Atención clinica y rehabilitación

26 2020 INFORMES Informes de gestión Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades de coordinación. 

Informe anual de la dependencia, genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Electrónico Documento de texto Disponible Medio electrónico Departamento de Atención clinica y rehabilitación

27 2020 ACTAS ACTAS CONSEJO DE DEPARTAMENTO Acta

Contiene información referente a los temas o decisiones tomadas 

por el Comité Curricular de carácter multidisciplionario. 
Español Electrónico Documento de texto Disponible Medio electrónico Departamento de Atención clinica y rehabilitación

28 2021 ACTAS ACTAS CONSEJO DE DEPARTAMENTO Acta

Contiene información referente a los temas o decisiones tomadas 

por el Comité Curricular de carácter multidisciplionario. 
Español Electrónico Documento de texto Disponible Medio electrónico Departamento de Atención clinica y rehabilitación

29 2021 INFORMES Informes de gestión Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos donde se pone 

en conocimiento las actividades de coordinación. 

Informe anual de la dependencia, genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Electrónico Documento de texto Disponible Medio electrónico Departamento de Atención clinica y rehabilitación
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN CLÍNICA Y REHABILITACIÓN 

30 2022 ACTAS ACTAS CONSEJO DE DEPARTAMENTO Acta

Contiene información referente a los temas o decisiones tomadas 

por el Comité Curricular de carácter multidisciplionario. 
Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Departamento de Atención clinica y rehabilitación
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No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información 

/ Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

1 2012 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Biología

2 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Biología

3 2013 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Biología

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA

4 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Biología

5 2014 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Biología

6 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Biología

7 2015 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Biología
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA

8 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Biología

9 2016 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Biología

10 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Biología

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA

11 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Biología

12 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Biología

13 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Biología

14 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Biología
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA

15 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Biología

16 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Biología

17 2020 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

Español Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Biología

18 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Biología
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA

19 2021 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

Español Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Biología

20 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Biología

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

1 2009 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

2 2009 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

3 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

informe y papeles de trabajo).

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

4 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

5 2010 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

6 2010 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

7 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

informe y papeles de trabajo).

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

8 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

informe y papeles de trabajo).

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

9 2011 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

                      INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
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                      INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

10 2011 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

11 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

12 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

13 2012 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

14 2012 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

15 2012 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

16 2012 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

17 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

18 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

19 2013 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

20 2013 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

** Copia No Controlada **
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21 2013 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

22 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

23 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

24 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

25 2014 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

26 2014 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

27 2014 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

28 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

29 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

30 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

31 2015 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

** Copia No Controlada **
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32 2015 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

33 2015 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

34 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

35 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

36 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

37 2016 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

38 2016 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

39

2016 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

40

2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

41

2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

42

2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

** Copia No Controlada **
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43

2017 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

44

2017 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

45

2017 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

46

2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

47

2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

48

2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

49

2018 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

50

2018 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

51

2018 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

52

2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

53

2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

** Copia No Controlada **
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54

2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

55

2019 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

56

2019 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

57

2019 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

58

2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

59

2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

60

2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

61

2020 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

62

2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

63

2021 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Contiene información referente 

a los temas o decisiones 

tomadas por el Comité 

Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

64

2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, 

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Administrativas

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la categoría de 

información / Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

1 2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se infoma  las 

actividades realizadas durante el 

año.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Agricolas y Pecuarias.

2 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se infoma  las 

actividades realizadas durante el 

año.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Agricolas y Pecuarias.

3 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se infoma  las 

actividades realizadas durante el 

año.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Agricolas y Pecuarias.

4 2014 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento donde se registran 

solicitudes y se toman decisiones 

de carácter academico y 

administrativos.  

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Agricolas y Pecuarias.

5 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se infoma  las 

actividades realizadas durante el 

año.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Agricolas y Pecuarias.
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6 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se infoma  las 

actividades realizadas durante el 

año.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Agricolas y Pecuarias.

7 2015 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento donde se registran 

solicitudes y se toman decisiones 

de carácter academico y 

administrativos.  

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Agricolas y Pecuarias.

8 2016 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento donde se registran 

solicitudes y se toman decisiones 

de carácter academico y 

administrativos.  

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Agricolas y Pecuarias.

9 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se infoma  las 

actividades realizadas durante el 

año.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Agricolas y Pecuarias.

10 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se infoma  las 

actividades realizadas durante el 

año.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Agricolas y Pecuarias.

11 2017 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento donde se registran 

solicitudes y se toman decisiones 

de carácter academico y 

administrativos.  

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Agricolas y Pecuarias.

12 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se infoma  las 

actividades realizadas durante el 

año.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Agricolas y Pecuarias.

13 2018 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Comunicaciones

Documento donde se registran 

solicitudes y se toman decisiones 

de carácter academico y 

administrativos.  

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Agricolas y Pecuarias.

** Copia No Controlada **
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14 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se infoma  las 

actividades realizadas durante el 

año.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Agricolas y Pecuarias.

15 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se infoma  las 

actividades realizadas durante el 

año.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Agricolas y Pecuarias.

16 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se infoma  las 

actividades realizadas durante el 

año.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Agricolas y Pecuarias.

17 2020 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento donde se registran 

solicitudes y se toman decisiones 

de carácter academico y 

administrativos.  

Español Fisco/digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Agricolas y Pecuarias.

18 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se infoma  las 

actividades realizadas durante el 

año.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Agricolas y Pecuarias.

18 2021 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento donde se registran 

solicitudes y se toman decisiones 

de carácter academico y 

administrativos.  

Español Fisico/digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Agricolas y Pecuarias.

19 2022 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento donde se registran 

solicitudes y se toman decisiones 

de carácter academico y 

administrativos.  

Español Fisico/digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Agricolas y Pecuarias.

** Copia No Controlada **



                             INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AGRICOLAS Y PECUARIAS 

20 2022 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se infoma  las 

actividades realizadas durante el 

año.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Fisico/digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Ciencias 

Agricolas y Pecuarias.

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

1

2012 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección del 

departamento en su gestión 

académico/administrativa, 

durante el semestre, en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico.

Español Electrónico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

2

2013 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección del 

departamento en su gestión 

académico/administrativa, 

durante el semestre, en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico.

Español Electrónico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

3

2014 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección del 

departamento en su gestión 

académico/administrativa, 

durante el semestre, en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico.

Español Electrónico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

4

2015 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección del 

departamento en su gestión 

académico/administrativa, 

durante el semestre, en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE

5

2015 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección del 

departamento en su gestión 

académico/administrativa, 

durante el semestre, en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico.

Español Electrónico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

6 2016 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Comunicaciones

Son documentos que recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo de 

las actividades académicas-

administrativas; los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y tramites que se 

necesitan queden aprobados 

como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

7 2016 ACTAS
 ACTAS CONSEJO DE 

DEDPATAMENTO
Comunicaciones

Son documentos que recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo de 

las actividades académicas-

administrativas; los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y tramites que se 

necesitan queden aprobados 

como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

8 2016 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección del 

departamento en su gestión 

académico/administrativa 

durante el semestre en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

9 2016 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección del 

departamento en su gestión 

académico/administrativa 

durante el semestre en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE

10 2016 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección del 

departamento en su gestión 

académico/administrativa 

durante el semestre en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico

Español Electrónico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

11 2017 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE DE 

DEPARTAMENTO
Comunicaciones

Son documentos que recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo de 

las actividades académicas-

administrativas; los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y tramites que se 

necesitan queden aprobados 

como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

12 2017 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE DE 

DEPARTAMENTO
Comunicaciones

Son documentos que recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo de 

las actividades académicas-

administrativas; los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y tramites que se 

necesitan queden aprobados 

como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

13 2017 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección del 

departamento en su gestión 

académico/administrativa 

durante el semestre en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

14 2017 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección del 

departamento en su gestión 

académico/administrativa 

durante el semestre en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE

15 2017 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección del 

departamento en su gestión 

académico/administrativa 

durante el semestre en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico

Español Electrónico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

16 2018 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Comunicaciones

Son documentos que recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo de 

las actividades académicas-

administrativas; los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y tramites que se 

necesitan queden aprobados 

como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

17 2018 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Comunicaciones

Son documentos que recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo de 

las actividades académicas-

administrativas; los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y tramites que se 

necesitan queden aprobados 

como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

18 2018 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Comunicaciones

Son documentos que recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo de 

las actividades académicas-

administrativas; los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y tramites que se 

necesitan queden aprobados 

como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

19 2018 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Comunicaciones

Son documentos que recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo de 

las actividades académicas-

administrativas; los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y tramites que se 

necesitan queden aprobados 

como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE

20 2018 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Comunicaciones

Son documentos que recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo de 

las actividades académicas-

administrativas; los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y tramites que se 

necesitan queden aprobados 

como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

21 2018 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Comunicaciones

Son documentos que recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo de 

las actividades académicas-

administrativas; los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y tramites que se 

necesitan queden aprobados 

como respaldo legal.

Español Electrónico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

22 2018 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección del 

departamento en su gestión 

académico/administrativa 

durante el semestre en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

23 2018 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección del 

departamento en su gestión 

académico/administrativa 

durante el semestre en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico

Español Electónico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

24 2019 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Comunicaciones

Son documentos que recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo de 

las actividades académicas-

administrativas; los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y tramites que se 

necesitan queden aprobados 

como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE

25 2019 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Comunicaciones

Son documentos que recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo de 

las actividades académicas-

administrativas; los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y tramites que se 

necesitan queden aprobados 

como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

26 2019 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Comunicaciones

Son documentos que recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo de 

las actividades académicas-

administrativas; los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y tramites que se 

necesitan queden aprobados 

como respaldo legal.

Español Electrónico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

27 2019 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección del 

departamento en su gestión 

académico/administrativa 

durante el semestre en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

28 2019 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección del 

departamento en su gestión 

académico/administrativa 

durante el semestre en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

29 2019 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección del 

departamento en su gestión 

académico/administrativa 

durante el semestre en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE

30 2019 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección del 

departamento en su gestión 

académico/administrativa 

durante el semestre en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico.

Español Electrónico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

31 2020 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Comunicaciones

Son documentos que recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo de 

las actividades académicas-

administrativas; los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y tramites que se 

necesitan queden aprobados 

como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

32

2020 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Comunicaciones

Son documentos que recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo de 

las actividades académicas-

administrativas; los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y tramites que se 

necesitan queden aprobados 

como respaldo legal.

Español Electrónico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

33 2020 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

llevadas a cabo en la dirección 

del departamento en su gestión 

académico/administrativa 

durante el semestre en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico.

Español Electrónico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

34 2021 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Comunicaciones

Son soportes donde se recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo de 

las actividades académicas 

administrativas, los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y alcanzados en las 

diferentes etapas por los 

docentes adscritos al 

departamento académico.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE

35 2021 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Comunicaciones

Son soportes donde se recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo de 

las actividades académicas 

administrativas, los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y alcanzados en las 

diferentes etapas por los 

docentes adscritos al 

departamento académico

Español Electrónico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

36 2021 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección del 

departamento en su gestión 

académico/administrativa 

durante el semestre en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico.

Español Electrónico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

37 2022 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Comunicaciones

Son soportes donde se recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo de 

las actividades académicas 

administrativas, los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y alcanzados en las 

diferentes etapas por los 

docentes adscritos al 

departamento académico.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

38 2022 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Comunicaciones

Son soportes donde se recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo de 

las actividades académicas 

administrativas, los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y alcanzados en las 

diferentes etapas por los 

docentes adscritos al 

departamento académico.

Español Electrónico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE

39 2022 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección del 

departamento en su gestión 

académico/administrativa 

durante el semestre en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

40 2022 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección del 

departamento en su gestión 

académico/administrativa 

durante el semestre en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico.

Español Electrónico Documento de texto Disponible Archivo de gestión
Departamento de Medio 

Ambiente

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada 

o disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2015 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la sesión 

del Consejo de Departamento, 

relacionado a aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir y 

seleccionar la vinculación del 

personal docente, presentar 

propuesta de eventos académicos, y 

las demás que le asigne el Consejo 

Académico.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible 

Archivo de 

Gestión 

Departamento de Electricidad y 

Electrónica

2 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible 

Archivo de 

Gestión 

Departamento de Electricidad y 

Electrónica

3 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible 

Archivo de 

Gestión 

Departamento de Electricidad y 

Electrónica

4 2016 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la sesión 

del Consejo de Departamento, 

relacionado a aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir y 

seleccionar la vinculación del 

personal docente, presentar 

propuesta de eventos académicos, y 

las demás que le asigne el Consejo 

Académico.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible 

Archivo de 

Gestión 

Departamento de Electricidad y 

Electrónica

                          INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
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                          INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

5 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestión 

Departamento de Electricidad y 

Electrónica

6 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestión 

Departamento de Electricidad y 

Electrónica

7 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la sesión 

del Consejo de Departamento, 

relacionado a aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir y 

seleccionar la vinculación del 

personal docente, presentar 

propuesta de eventos académicos, y 

las demás que le asigne el Consejo 

Académico.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestión 

Departamento de Electricidad y 

Electrónica

8 2017 Informes Informe de Gestión Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestión 

Departamento de Electricidad y 

Electrónica

9 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la sesión 

del Consejo de Departamento, 

relacionado a aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir y 

seleccionar la vinculación del 

personal docente, presentar 

propuesta de eventos académicos, y 

las demás que le asigne el Consejo 

Académico.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestión 

Departamento de Electricidad y 

Electrónica

** Copia No Controlada **



                          INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

10 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestión 

Departamento de Electricidad y 

Electrónica

11 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la sesión 

del Consejo de Departamento, 

relacionado a aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir y 

seleccionar la vinculación del 

personal docente, presentar 

propuesta de eventos académicos, y 

las demás que le asigne el Consejo 

Académico.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestión 

Departamento de Electricidad y 

Electrónica

12 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestión 

Departamento de Electricidad y 

Electrónica

13 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestión 

Departamento de Electricidad y 

Electrónica

14 2020 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la sesión 

del Consejo de Departamento, 

relacionado a aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir y 

seleccionar la vinculación del 

personal docente, presentar 

propuesta de eventos académicos, y 

las demás que le asigne el Consejo 

Académico.

Español Físico/Electrónico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestión 

Departamento de Electricidad y 

Electrónica

** Copia No Controlada **



                          INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

15 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico/Electrónico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestión 

Departamento de Electricidad y 

Electrónica

16 2021 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la sesión 

del Consejo de Departamento, 

relacionado a aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir y 

seleccionar la vinculación del 

personal docente, presentar 

propuesta de eventos académicos, y 

las demás que le asigne el Consejo 

Académico.

Español Físico/Electrónico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestión 

Departamento de Electricidad y 

Electrónica

17 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico/Electrónico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestión 

Departamento de Electricidad y 

Electrónica

18 2022 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la sesión 

del Consejo de Departamento, 

relacionado a aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir y 

seleccionar la vinculación del 

personal docente, presentar 

propuesta de eventos académicos, y 

las demás que le asigne el Consejo 

Académico.

Español Físico/Electrónico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestión 

Departamento de Electricidad y 

Electrónica

19 2022 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico/Electrónico
Documentos de 

Texto
Disponible Archivo de Gestión 

Departamento de Electricidad y 

Electrónica

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental

Subserie 

documental 

Nombre o título 

de la categoría de 

información / 

Descripción del contenido la categoría 

de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información 

publicada o 

disponible 

Lugar de 

consulta
Responsable

1 1997 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

2 1997 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

3 1998 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y DE FRONTERA 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y DE FRONTERA 

4 1998 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

5 1999 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

6 1999 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y DE FRONTERA 

7 2000 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

8 2000 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

9 2001 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y DE FRONTERA 

10 2002 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

11 2003 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

12 2003 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y DE FRONTERA 

13 2004 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

14 2004 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

15 2004 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y DE FRONTERA 

16 2004 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

17 2005 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

18 2005 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y DE FRONTERA 

19 2005 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

20 2005 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

21 2006 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

22 2007 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y DE FRONTERA 

23 2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

24 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

25 2009 ACTAS ACTAS CONSEJO DPTOActas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

26 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

27 2010 ACTAS ACTAS CONSEJO DPTOActas
Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

28 2010 ACTAS ACTAS CONSEJO DPTOActas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

** Copia No Controlada **
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29 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

30 2011 ACTAS ACTAS CONSEJO DPTOActas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

31 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

32 2012 ACTAS ACTAS CONSEJO DPTOActas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

33 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y DE FRONTERA 

34 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

35 2013 ACTAS ACTAS CONSEJO DPTOActas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

36 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

37 2014 INFORMES INFORMES DE GESTIONComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

38 2014 ACTAS ACTAS CONSEJO DPTOActas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y DE FRONTERA 

39 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

40 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

41 2015 ACTAS ACTAS CONSEJO DPTOActas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

42 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

** Copia No Controlada **
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43 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

44 2016 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULARActas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

45 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

46 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

47 2017 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULARActas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 
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48 2018 INFORMES INFORMES DE GESTIONComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

49 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

50 2018 ACTAS ACTAS CONSEJO DPTOActas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

51 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 
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52 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

53 2019 ACTAS ACTAS CONSEJO DPTOActas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

54 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

55

2020

ACTAS ACTAS CONSEJO DPTOActas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

56

2020

ACTAS ACTAS CONSEJO DPTOActas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Digital
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 
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57 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓNComunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

58 2021 ACTAS ACTAS CONSEJO DPTOActas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Digital
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Departamento Estudios 

Internacionales

 y de Frontera 

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de 

información / Tipo 

documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

1 2012 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, propuestas 

para la realización de eventos 

académicos como orientación de las 

clases, talleres, seminarios y cursos 

de educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo Académico 

y las normas específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Física

2 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas que 

se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas enviadas 

por otras instituciones educativas o 

empresas organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Física

3 2013 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, propuestas 

para la realización de eventos 

académicos como orientación de las 

clases, talleres, seminarios y cursos 

de educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo Académico 

y las normas específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Física

4 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas que 

se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas enviadas 

por otras instituciones educativas o 

empresas organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Física

5 2014 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, propuestas 

para la realización de eventos 

académicos como orientación de las 

clases, talleres, seminarios y cursos 

de educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo Académico 

y las normas específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Física

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE FÍSICA
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE FÍSICA

6 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas que 

se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas enviadas 

por otras instituciones educativas o 

empresas organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Física

7 2015 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, propuestas 

para la realización de eventos 

académicos como orientación de las 

clases, talleres, seminarios y cursos 

de educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo Académico 

y las normas específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Física

8 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas que 

se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas enviadas 

por otras instituciones educativas o 

empresas organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Física

9 2016 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, propuestas 

para la realización de eventos 

académicos como orientación de las 

clases, talleres, seminarios y cursos 

de educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo Académico 

y las normas específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Física

10 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas que 

se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas enviadas 

por otras instituciones educativas o 

empresas organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Física
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE FÍSICA

11 2017 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, propuestas 

para la realización de eventos 

académicos como orientación de las 

clases, talleres, seminarios y cursos 

de educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo Académico 

y las normas específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Física

12 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas que 

se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas enviadas 

por otras instituciones educativas o 

empresas organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Física

13 2018 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, propuestas 

para la realización de eventos 

académicos como orientación de las 

clases, talleres, seminarios y cursos 

de educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo Académico 

y las normas específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Física

14 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas que 

se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas enviadas 

por otras instituciones educativas o 

empresas organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Física

15 2019 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, propuestas 

para la realización de eventos 

académicos como orientación de las 

clases, talleres, seminarios y cursos 

de educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo Académico 

y las normas específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Física

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE FÍSICA

16 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas que 

se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas enviadas 

por otras instituciones educativas o 

empresas organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Física

17 2020 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, propuestas 

para la realización de eventos 

académicos como orientación de las 

clases, talleres, seminarios y cursos 

de educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo Académico 

y las normas específicas.

Español Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Física

18 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas que 

se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas enviadas 

por otras instituciones educativas o 

empresas organizacionales.

Español Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Física

19 2021 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, propuestas 

para la realización de eventos 

académicos como orientación de las 

clases, talleres, seminarios y cursos 

de educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo Académico 

y las normas específicas.

Español Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Física

20 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas que 

se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas enviadas 

por otras instituciones educativas o 

empresas organizacionales.

Español Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Física

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido 

la categoría de la 

información

Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2006 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

gestión

Departamento de 

Geotecnia y Minería 

2 2006 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

gestión

Departamento de 

Geotecnia y Minería 

3 2007 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

gestión

Departamento de 

Geotecnia y Minería 

                 INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA Y MINERÍA

** Copia No Controlada **



                 INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA Y MINERÍA

4 2007 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

gestión

Departamento de 

Geotecnia y Minería 

5 2008 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

gestión

Departamento de 

Geotecnia y Minería 

** Copia No Controlada **



                 INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA Y MINERÍA

6 2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Fisico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

gestión

Departamento de 

Geotecnia y Minería 

7 2009 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Actas

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Fisico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

gestión

Departamento de 

Geotecnia y Minería 

** Copia No Controlada **



                 INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA Y MINERÍA

8 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

gestión

Departamento de 

Geotecnia y Minería 

9 2010 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

gestión

Departamento de 

Geotecnia y Minería 

** Copia No Controlada **



                 INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA Y MINERÍA

10 2010 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

gestión

Departamento de 

Geotecnia y Minería 

11 2011 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

gestión

Departamento de 

Geotecnia y Minería 

** Copia No Controlada **



                 INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA Y MINERÍA

12 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

gestión

Departamento de 

Geotecnia y Minería 

13 2012 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

gestión

Departamento de 

Geotecnia y Minería 

** Copia No Controlada **



                 INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA Y MINERÍA

14 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

gestión

Departamento de 

Geotecnia y Minería 

15 2013 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Actas 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Fisico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

gestión

Departamento de 

Geotecnia y Minería 

** Copia No Controlada **



                 INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA Y MINERÍA

16 2013 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Fisico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

gestión

Departamento de 

Geotecnia y Minería 

17 2014 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

gestión

Departamento de 

Geotecnia y Minería 

** Copia No Controlada **



                 INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA Y MINERÍA

18 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

gestión

Departamento de 

Geotecnia y Minería 

19 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

gestión

Departamento de 

Geotecnia y Minería 

** Copia No Controlada **



                 INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA Y MINERÍA

20 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

gestión

Departamento de 

Geotecnia y Minería 

21 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Actas

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

gestión

Departamento de 

Geotecnia y Minería 

** Copia No Controlada **



                 INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA Y MINERÍA

22 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

gestión

Departamento de 

Geotecnia y Minería 

23 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

gestión

Departamento de 

Geotecnia y Minería 

** Copia No Controlada **



                 INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA Y MINERÍA

24 2018 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

gestión

Departamento de 

Geotecnia y Minería 

25 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

gestión

Departamento de 

Geotecnia y Minería 

** Copia No Controlada **



                 INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA Y MINERÍA

26 2019 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

gestión

Departamento de 

Geotecnia y Minería 

27 2020 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Digital
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

gestión

Departamento de 

Geotecnia y Minería 

** Copia No Controlada **



                 INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA Y MINERÍA

28 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Digital
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

gestión

Departamento de 

Geotecnia y Minería 

29 2021 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Digital
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

gestión

Departamento de 

Geotecnia y Minería 

** Copia No Controlada **



                 INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA Y MINERÍA

30 2021 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Digital
Documentos de 

Texto
Disponible

Archivo de 

gestión

Departamento de 

Geotecnia y Minería 

** Copia No Controlada **



No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información 

/ Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

1 2012 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Departamento de 

Matemáticas y Estadística

2 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Departamento de 

Matemáticas y Estadística

3 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Departamento de 

Matemáticas y Estadística

4 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Departamento de 

Matemáticas y Estadística

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICAS 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICAS 

5 2013 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Departamento de 

Matemáticas y Estadística

6 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Departamento de 

Matemáticas y Estadística

7 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Departamento de 

Matemáticas y Estadística

8 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Departamento de 

Matemáticas y Estadística

9 2014 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Departamento de 

Matemáticas y Estadística

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICAS 

10 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Departamento de 

Matemáticas y Estadística

11 2015 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Departamento de 

Matemáticas y Estadística

12 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Departamento de 

Matemáticas y Estadística

13 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Departamento de 

Matemáticas y Estadística

14 2016 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Departamento de 

Matemáticas y Estadística

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICAS 

15 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Departamento de 

Matemáticas y Estadística

16 2017 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Departamento de 

Matemáticas y Estadística

17 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Departamento de 

Matemáticas y Estadística

19 2018 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Departamento de 

Matemáticas y Estadística

20 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Departamento de 

Matemáticas y Estadística
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICAS 

21 2019 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Departamento de 

Matemáticas y Estadística

22 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Departamento de 

Matemáticas y Estadística

23 2020 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

específicas.

Español Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Departamento de 

Matemáticas y Estadística

24 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Departamento de 

Matemáticas y Estadística
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICAS 

25 2021 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

específicas.

Español Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Departamento de 

Matemáticas y Estadística

26 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Departamento de 

Matemáticas y Estadística

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información 

publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 1998 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de actividades 

semestral, decidir y seleccionar la 

vinculación del personal docente, 

presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le 

asigne el Consejo Académico.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

2 1998 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

3 1998 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

4 1999 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de actividades 

semestral, decidir y seleccionar la 

vinculación del personal docente, 

presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le 

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

                     INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE PEDAGOGíA, ANDRAGOGÍA, COMUNICACIÓN Y MULTIMEDIA
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                     INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE PEDAGOGíA, ANDRAGOGÍA, COMUNICACIÓN Y MULTIMEDIA

5 1999 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

6 1999 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

7 1999 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

8 2000 ACTAS INFORME DE GESTIÓN Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de actividades 

semestral, decidir y seleccionar la 

vinculación del personal docente, 

presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le 

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

9 2000 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios
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                     INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE PEDAGOGíA, ANDRAGOGÍA, COMUNICACIÓN Y MULTIMEDIA

10 2001 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de actividades 

semestral, decidir y seleccionar la 

vinculación del personal docente, 

presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le 

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

11 2001 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

12 2001 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

13 2002 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de actividades 

semestral, decidir y seleccionar la 

vinculación del personal docente, 

presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le 

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

14 2002 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios
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                     INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE PEDAGOGíA, ANDRAGOGÍA, COMUNICACIÓN Y MULTIMEDIA

15 2002 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

16 2002 INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

17 2003 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de actividades 

semestral, decidir y seleccionar la 

vinculación del personal docente, 

presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le 

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

18 2003 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

19 2003 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

** Copia No Controlada **



                     INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE PEDAGOGíA, ANDRAGOGÍA, COMUNICACIÓN Y MULTIMEDIA

20 2003 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

21 2004 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de actividades 

semestral, decidir y seleccionar la 

vinculación del personal docente, 

presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le 

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

22 2004 INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

23 2004 INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

24 2004 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

** Copia No Controlada **



                     INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE PEDAGOGíA, ANDRAGOGÍA, COMUNICACIÓN Y MULTIMEDIA

25 2005 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de actividades 

semestral, decidir y seleccionar la 

vinculación del personal docente, 

presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le 

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

26 2005 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

27 2005 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

28 2006 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de actividades 

semestral, decidir y seleccionar la 

vinculación del personal docente, 

presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le 

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

29 2006 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

** Copia No Controlada **



                     INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE PEDAGOGíA, ANDRAGOGÍA, COMUNICACIÓN Y MULTIMEDIA

30 2006 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

31 2006 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

32 2006 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

33 2007 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de actividades 

semestral, decidir y seleccionar la 

vinculación del personal docente, 

presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le 

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

34 2007 INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

** Copia No Controlada **



                     INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE PEDAGOGíA, ANDRAGOGÍA, COMUNICACIÓN Y MULTIMEDIA

35 2007 INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

36 2007 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

37 2007 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

38 2008 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de actividades 

semestral, decidir y seleccionar la 

vinculación del personal docente, 

presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le 

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

39 2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

** Copia No Controlada **



                     INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE PEDAGOGíA, ANDRAGOGÍA, COMUNICACIÓN Y MULTIMEDIA

40 2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

41 2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

42 2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

43 2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

44 2009 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de actividades 

semestral, decidir y seleccionar la 

vinculación del personal docente, 

presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le 

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

** Copia No Controlada **



                     INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE PEDAGOGíA, ANDRAGOGÍA, COMUNICACIÓN Y MULTIMEDIA

45 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

46 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

47 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

48 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

49 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

** Copia No Controlada **



                     INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE PEDAGOGíA, ANDRAGOGÍA, COMUNICACIÓN Y MULTIMEDIA

50 2010 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de actividades 

semestral, decidir y seleccionar la 

vinculación del personal docente, 

presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le 

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

51 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

52 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

53 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

54 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

** Copia No Controlada **



                     INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE PEDAGOGíA, ANDRAGOGÍA, COMUNICACIÓN Y MULTIMEDIA

55 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

56 2011 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de actividades 

semestral, decidir y seleccionar la 

vinculación del personal docente, 

presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le 

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

57 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

58 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

59 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

** Copia No Controlada **



                     INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE PEDAGOGíA, ANDRAGOGÍA, COMUNICACIÓN Y MULTIMEDIA

60 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

61 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

62 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

63 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

64 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

** Copia No Controlada **



                     INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE PEDAGOGíA, ANDRAGOGÍA, COMUNICACIÓN Y MULTIMEDIA

65 2012 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de actividades 

semestral, decidir y seleccionar la 

vinculación del personal docente, 

presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le 

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

66 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

67 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

68 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

69 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

** Copia No Controlada **



                     INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE PEDAGOGíA, ANDRAGOGÍA, COMUNICACIÓN Y MULTIMEDIA

70 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

71 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

72 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

73 2013 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de actividades 

semestral, decidir y seleccionar la 

vinculación del personal docente, 

presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le 

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

74 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

** Copia No Controlada **
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75 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

76 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

77 2014 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de actividades 

semestral, decidir y seleccionar la 

vinculación del personal docente, 

presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le 

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

78 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

79 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

** Copia No Controlada **



                     INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE PEDAGOGíA, ANDRAGOGÍA, COMUNICACIÓN Y MULTIMEDIA

80 2015 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de actividades 

semestral, decidir y seleccionar la 

vinculación del personal docente, 

presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le 

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

81 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

82 2016 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de actividades 

semestral, decidir y seleccionar la 

vinculación del personal docente, 

presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le 

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

83 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

84 2017 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de actividades 

semestral, decidir y seleccionar la 

vinculación del personal docente, 

presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le 

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

** Copia No Controlada **



                     INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE PEDAGOGíA, ANDRAGOGÍA, COMUNICACIÓN Y MULTIMEDIA

85 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

86 2018 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de actividades 

semestral, decidir y seleccionar la 

vinculación del personal docente, 

presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le 

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

87 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

88 2019 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de actividades 

semestral, decidir y seleccionar la 

vinculación del personal docente, 

presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le 

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

89 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Fisico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

** Copia No Controlada **



                     INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE PEDAGOGíA, ANDRAGOGÍA, COMUNICACIÓN Y MULTIMEDIA

90 2020 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de actividades 

semestral, decidir y seleccionar la 

vinculación del personal docente, 

presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le 

Español Electronico/Digital Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

91 2020 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de actividades 

semestral, decidir y seleccionar la 

vinculación del personal docente, 

presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le 

Español Electronico/Digital Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

92 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Electronico/Digital Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

93 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Electronico/Digital Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

94 2021 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de actividades 

semestral, decidir y seleccionar la 

vinculación del personal docente, 

presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le 

Español Electronico/Digital Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

** Copia No Controlada **



                     INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE PEDAGOGíA, ANDRAGOGÍA, COMUNICACIÓN Y MULTIMEDIA

95 2021 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de actividades 

semestral, decidir y seleccionar la 

vinculación del personal docente, 

presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le 

Español Electronico/Digital Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

96 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Electronico/Digital Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

97 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Electronico/Digital Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

98 2022 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de actividades 

semestral, decidir y seleccionar la 

vinculación del personal docente, 

presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le 

Español Electronico/Digital Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

99 2022 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en la 

sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de actividades 

semestral, decidir y seleccionar la 

vinculación del personal docente, 

presentar propuesta de eventos 

académicos, y las demás que le 

Español Electronico/Digital Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

** Copia No Controlada **



                     INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE PEDAGOGíA, ANDRAGOGÍA, COMUNICACIÓN Y MULTIMEDIA

100 2022 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Electronico/Digital Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

101 2022 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de 

carácter histórico, legal, fiscal, 

cultural.

Español Electronico/Digital Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestion

Departamento de 

Pedagogía,Andragogía, 

Comunicación  y Multimedios

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la categoría de 

información / Tipo documental

Descripción del contenido la categoría de la 

información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundarios de carácter historico, legal, físcal, 

cultural. 

Español Fisico Documentos de texto Disponible Archivo Gestion

Departamento de Promoción 

Protección y

Gestion en Salud

1 2014 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta

Contiene información referente a los temas o 

decisiones tomadas por el Comité Curricular de 

carácter multidisciplionario. 
Español Fisico Documentos de texto Disponible Archivo Gestion

Departamento de Promoción 

Protección y

Gestion en Salud

1 2015 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Contiene información referente a los temas o 

decisiones tomadas por el Comité Curricular de 

carácter multidisciplionario. 
Español Fisico Documentos de texto Disponible Archivo Gestion

Departamento de Promoción 

Protección y

Gestion en Salud

1 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

Español Fisico Documentos de texto Disponible Archivo Gestion

Departamento de Promoción 

Protección y

Gestion en Salud

2 2016 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Contiene información referente a los temas o 

decisiones tomadas por el Comité Curricular de 

carácter multidisciplionario. 
Español Fisico Documentos de texto Disponible Archivo Gestion

Departamento de Promoción 

Protección y

Gestion en Salud

1 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

Español Electrónico Documentos de texto Disponible
Medio 

electrónico

Departamento de Promoción 

Protección y

Gestion en Salud

1 2016 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Contiene información referente a los temas o 

decisiones tomadas por el Comité Curricular de 

carácter multidisciplionario. 
Español Electrónico Documentos de texto Disponible

Medio 

electrónico

Departamento de Promoción 

Protección y

Gestion en Salud

1 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

Español Fisico Documentos de texto Disponible Archivo Gestion

Departamento de Promoción 

Protección y

Gestion en Salud

1 2017 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Contiene información referente a los temas o 

decisiones tomadas por el Comité Curricular de 

carácter multidisciplionario. Español Fisico Documentos de texto Disponible Archivo Gestion

Departamento de Promoción 

Protección y

Gestion en Salud

2 2017 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Contiene información referente a los temas o 

decisiones tomadas por el Comité Curricular de 

carácter multidisciplionario. 
Español Fisico Documentos de texto Disponible Archivo Gestion

Departamento de Promoción 

Protección y

Gestion en Salud

1 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundarios de carácter historico, legal, físcal, 

Español Fisico Documentos de texto Disponible Archivo Gestion

Departamento de Promoción 

Protección y

Gestion en Salud

1 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundarios de carácter historico, legal, físcal, 

cultural. 

Español Electrónico Documentos de texto Disponible Medio electrónico

Departamento de Promoción 

Protección y

Gestion en Salud

1 2017 Actas Actas consejo de departamento Acta 

Contiene información referente a los temas o 

decisiones tomadas por el Comité Curricular de 

carácter multidisciplionario. Español Electrónico Documentos de texto Disponible Medio electrónico

Departamento de Promoción 

Protección y

Gestion en Salud

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y GESTIÓN EN SALUD
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y GESTIÓN EN SALUD

1 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundarios de carácter historico, legal, físcal, 

cultural. 

Español Electrónico Documentos de texto Disponible Medio electrónico

Departamento de Promoción 

Protección y

Gestion en Salud

1 2018 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Contiene información referente a los temas o 

decisiones tomadas por el Comité Curricular de 

carácter multidisciplionario. Español Electrónico Documentos de texto Disponible Medio electrónico

Departamento de Promoción 

Protección y

Gestion en Salud

1 2018 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Contiene información referente a los temas o 

decisiones tomadas por el Comité Curricular de 

carácter multidisciplionario. Español Fisico Documentos de texto Disponible Archivo Gestion

Departamento de Promoción 

Protección y

Gestion en Salud

1 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

Español Fisico Documentos de texto Disponible Archivo Gestion

Departamento de Promoción 

Protección y

Gestion en Salud

1 2019 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Contiene información referente a los temas o 

decisiones tomadas por el Comité Curricular de 

carácter multidisciplionario. 
Español Fisico Documentos de texto Disponible Archivo Gestion

Departamento de Promoción 

Protección y

Gestion en Salud

1 2019 Actas Actas consejo de departamento Acta 

Contiene información referente a los temas o 

decisiones tomadas por el Comité Curricular de 

carácter multidisciplionario. 
Español Electrónico Documentos de texto Disponible Medio electrónico

Departamento de Promoción 

Protección y

Gestion en Salud

1 2020 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Contiene información referente a los temas o 

decisiones tomadas por el Comité Curricular de 

carácter multidisciplionario. 
Español Electrónico Documentos de texto Disponible Medio electrónico

Departamento de Promoción 

Protección y

Gestion en Salud

2 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundarios de carácter historico, legal, físcal, 

Español Electrónico Documentos de texto Disponible Medio electrónico

Departamento de Promoción 

Protección y

Gestion en Salud

1 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundarios de carácter historico, legal, físcal, 

cultural. 

Español Electrónico Documentos de texto Disponible Medio electrónico

Departamento de Promoción 

Protección y

Gestion en Salud

2 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por documentos 

donde se pone en conocimiento las actividades 

de coordinación. 

Informe anual de la dependencia, genera valores 

secundarios de carácter historico, legal, físcal, 

cultural. 

Español Electrónico Documentos de texto Disponible Medio electrónico

Departamento de Promoción 

Protección y

Gestion en Salud

1 2021 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Contiene información referente a los temas o 

decisiones tomadas por el Comité Curricular de 

carácter multidisciplionario. 
Español Electrónico Documentos de texto Disponible Medio electrónico

Departamento de Promoción 

Protección y

Gestion en Salud

1 2022 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Contiene información referente a los temas o 

decisiones tomadas por el Comité Curricular de 

carácter multidisciplionario. Español Electrónico Documentos de texto Disponible Medio electrónico

Departamento de Promoción 

Protección y

Gestion en Salud

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la categoría de 

información / Tipo documental

Descripción del contenido 

la categoría de la 

información

Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

1 2001 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

2 2001 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

3 2002 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

4 2002 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E NFORMÁTICA

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E NFORMÁTICA

5 2003 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

6 2003 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

7 2004 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

8 2004 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

9 2005 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E NFORMÁTICA

10 2005
INFORMES DE 

GESTION 
INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

11 2006 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

12 2006 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

13 2007 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

14 2007 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

15 2008 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

16 2008 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E NFORMÁTICA

17 2009 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

18 2009 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

19 2010 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

20 2010 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E NFORMÁTICA

21 2011 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

22 2011 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

23 2012 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

24 2012 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

25 2013 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

26 2013 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E NFORMÁTICA

27 2014 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

28 2014 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

29 2015 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

30 2015 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

31 2016 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

32 2016 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E NFORMÁTICA

33 2017 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

34 2017 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

35 2018 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

36 2018 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E NFORMÁTICA

37 2019 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

38 2019 INFORMES  INFORMES DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Digitalización Documento de texto Disponible/ publica Archivo de gestión 
Departamento de Sistemas 

e Informática 

39 2020 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Digitalización 
Documento de 

texto/digital
Disponible/ publica Archivo de gestión 

Departamento de Sistemas 

e Informática 

40 2020 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Español Digitalización 
Documento de 

texto/digital
Disponible/ publica Archivo de gestión 

Departamento de Sistemas 

e Informática 

41 2021 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Digitalización 
Documento de 

texto/digital
Disponible/ publica Archivo de gestión 

Departamento de Sistemas 

e Informática 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E NFORMÁTICA

42 2021 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Digitalización 
Documento de 

texto/digital
Disponible/ publica Archivo de gestión 

Departamento de Sistemas 

e Informática 

43 2022 ACTAS
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO
Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Digitalización 
Documento de 

texto/digital
Disponible/ publica Archivo de gestión 

Departamento de Sistemas 

e Informática 

44 2022 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Digitalización 
Documento de 

texto/digital
Disponible/ publica Archivo de gestión 

Departamento de Sistemas 

e Informática 

** Copia No Controlada **



No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de 

información / Tipo 

documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

1 2012 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Química

2 2012 INFORMES 
INFORME DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Química

3 2013 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Química

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

4 2013 INFORMES 
INFORME DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Química

5 2014 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Química

6 2014 INFORMES 
INFORME DE 

GESTION
Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Química

7 2015 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Química

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

8 2015 INFORMES 
INFORME DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Química

9 2016 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Química

10 2016 INFORMES 
INFORME DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Química

11 2017 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Química

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

12 2017 INFORMES 
INFORME DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Química

13 2018 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Química

14 2018 INFORMES 
INFORME DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Química

15 2019 ACTAS 
ACTAS CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO 
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Química

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

16 2019 INFORMES 
INFORME DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Química

17 2020 INFORMES 
INFORME DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Química

18 2021 INFORMES 
INFORME DE 

GESTIÓN
Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión Departamento de Química

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la categoría de 

información / Tipo documental

Descripción del contenido 

la categoría de la 

información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2003 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoria, 

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

2 2004 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoria, 

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

3 2005 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoria, 

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

4 2006 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoria, 

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

5 2008 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

6 2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoria, 

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN AFDMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE LA SALUD 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN AFDMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE LA SALUD 

7 2008 SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO 

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

8 2009 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

9 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoria, 

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

10 2009 SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO 

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

11 2010 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

12 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoria, 

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

13 2010

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO 

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

14 2011 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN AFDMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE LA SALUD 

15 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoria, 

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

16 2011 SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO 

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

17 2012 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

18 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoria, 

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

19 2012 SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO 

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

20 2013 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

21 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoria, 

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

22 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoria, 

informe y papeles de trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN AFDMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE LA SALUD 

23 2013
SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO 

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto
Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 

Administración de 

Servicios de Salud

24 2014 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

25 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoria, 

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

26 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoria, 

informe y papeles de trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

27 2014 SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO 

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

28 2015 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

29 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoria, 

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

30 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoria, 

informe y papeles de trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN AFDMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE LA SALUD 

31 2015 SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO 

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

32 2016 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

33 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoria, 

informe y papeles de trabajo)
Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 

Administración de 

Servicios de Salud

34 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoria, 

informe y papeles de trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

35 2016 SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO 

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto
Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 

Administración de 

Servicios de Salud

36 2017 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

37 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoria, 

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN AFDMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE LA SALUD 

38 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoria, 

informe y papeles de trabajo)
Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 

Administración de 

Servicios de Salud

39 2017 SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO 

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

40 2018 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

41 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoria, 

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

42 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoria, 

informe y papeles de trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

43 2018

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO 

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

44 2019 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

45 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoria, 

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN AFDMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE LA SALUD 

46 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoria, 

informe y papeles de trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

47 2019
SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO 

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto
Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 

Administración de 

Servicios de Salud

48 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoria, 

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

49 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoria, 

informe y papeles de trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

50 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoria, 

informe y papeles de trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud

51 2022 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el 

desarrollo de evaluación a la 

gestión del proceso o 

dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoria, 

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Administración de 

Servicios de Salud
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No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

1 2009 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

2 2009 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

3 2009 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

4 2009 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

5 2009 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

6 2009 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

7 2009 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

8 2009 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

9 2009 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

10 2009 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

11 2010 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas
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12 2010 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

13 2010 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

14 2010 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

15 2010 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

16 2010 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

17 2010 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

18 2010 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

19 2010 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

20 2011 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

21 2011 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

22 2011 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

23 2011 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas
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24 2011 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

25 2011 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

26 2011 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

27 2011 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

28 2011 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

29 2012 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

30 2012 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

31 2012 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

32 2012 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

33 2012 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

34 2012 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

35 2012 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas
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36 2012 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

37 2012 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

38 2012 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

39 2013 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

40 2013 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

41

2013 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

42

2013 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

43

2013 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

44

2013 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

45

2013 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

46

2013 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

47

2013 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas
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48

2013 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

49

2013 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

50

2013 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

51

2013 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

52

2013 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

53

2014 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

54

2014 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

55

2014 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

56

2014 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

57

2014 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

58

2014 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

59

2014 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas
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60

2014 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

61

2014 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

62

2014 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

63

2014 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

64

2014 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

65

2014 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

66

2014 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

67

2014 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

68

2015 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

69

2015 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

70

2015 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

71

2015 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas
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72

2015 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

73

2015 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

74

2015 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

75

2015 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

76

2015 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

77

2015 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

78

2015 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

79

2015 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

80

2016 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

81

2016 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

82

2016 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

83

2016 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas
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84

2016 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

85

2016 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

86

2016 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

87

2016 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

88

2016 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

89

2016 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

90

2016 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

91

2016 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

92

2017 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

93

2017 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

94

2017 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

95

2017 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas
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96

2017 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

97

2017 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

98

2017 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

99

2017 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

100

2017 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

101

2017 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

102

2018 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

103

2018 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

104

2018 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

105

2018 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

106

2018 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

107

2018 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas
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2018 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

109

2018 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

110

2018 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

111

2018 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

112

2018 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

113

2019 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

114

2019 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

115

2019 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

116

2019 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

117

2019 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

118

2019 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas
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119

2019 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

120

2019 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

121

2020 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

122

2020 INFORMES INFORMES DE GESTION Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

123

2021 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas

124

2021 INFORMES INFORMES DE GESTION Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo 

de evaluación a la gestión del proceso 

o dependencia (Actas, lista de 

verificación. Plan de auditoría, informe 

y papeles de trabajo).

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión

Plan de Estudios de 

Administración de Empresas
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Formato
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Lugar de 

consulta
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1 2004 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestion
Plan de estudio Arquitectura

2 2004 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

Español Fisico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestion
Plan de estudio Arquitectura

3 2005 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español Fisico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestion
Plan de estudio Arquitectura

4 2005 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Fisico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestion
Plan de estudio Arquitectura

5 2005 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad.

Español Fisico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestion
Plan de estudio Arquitectura

6 2006 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestion
Plan de estudio Arquitectura

7 2006 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestion
Plan de estudio Arquitectura

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE ARQUITECTURA 
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8 2006

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

Español Fisico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestion
Plan de estudio Arquitectura

9 2006 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Fisico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestion
Plan de estudio Arquitectura

10 2006 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

Español Fisico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestion
Plan de estudio Arquitectura

11 2007

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestionplan de estudio Arquitectura

12 2007

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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13 2007

SOLICITUDES Y RECLAMOS DE CARÁCTER ACADEMICO

Comunicación Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.
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14 2007

CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.
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15 2007

INFORMES

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE ARQUITECTURA 

16 2007

INFORMES

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universi
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17 2008

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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18 2008

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.
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19 2008

SOLICITUDES Y RECLAMOS DE CARÁCTER ACADEMICO

Comunicación Comunicaciones

Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.
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20 2008

CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.
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21 2008

INFORMES

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad
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22 2006

INFORMES

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE ARQUITECTURA 

23 2009

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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24 2009

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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25 2009

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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26 2009

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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27 2009

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO

Comunicaciones

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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28 2009

CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.
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29 2009

INFORMES

INFORMES DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universi

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestionPlan de estudio Arquitectura

30 2010

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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31 2010

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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32 2010

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE ARQUITECTURA 

33 2010

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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34 2010

CONTENIDOS PROGRAMATICOS

CONTENIDOS Curriculo del programa

Documento que registra los 

micro currículos de las 

asignaturas en la malla 

curricular del programa.
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35 2010-2014

CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.
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36 2010

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO

Comunicaciones

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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37 2010

INFORMES

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universi
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38 2010

INFORMES

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universi
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39

2011 ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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40 2011

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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41 2011

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE ARQUITECTURA 

42 2011

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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43 2011

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO

Comunicaciones

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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44 2011

CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.
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45 2011

CONTENIDOS PROGRAMATICOS

CONTENIDOS Curriculo del programa

Documento que registra los 

micro currículos de las 

asignaturas en la malla 

curricular del programa.
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46 2011

INFORMES

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universi
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47 2011

INFORMES

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universi
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48 2012

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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49 2012

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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50 2012

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO

Comunicaciones

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE ARQUITECTURA 

51 2012

INFORMES

INFORME DE GESTIÓN comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universi
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52 2012

INFORMES

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universi
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53 2013

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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54 2013

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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55 2013

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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56 2013

CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.
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57 2013

SOLICITUDES Y RECLAMOS DE CARÁCTER ACADEMICO

Comunicación Comunicaciones

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE ARQUITECTURA 

58 2013

INFORMES

INFORMES DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universi
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59 2014

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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60 2014

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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61 2014

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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62 2014

SOLICITUDES Y RECLAMOS DE CARÁCTER ACADEMICO

Comunicaciones

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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63 2014

INFORMES

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universi
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64 2015

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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65 2015

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE ARQUITECTURA 

66 2015

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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67 2015

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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68 2015

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO

Comunicación Comunicaciones

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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69 2015

INFORMES

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universi
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70 2016

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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71 2016

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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72 2016

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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73 2016

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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74 2016

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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75 2016

CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.
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CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE ARQUITECTURA 

77 2016

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.
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78 2016

INFORMES

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universi
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79 2017

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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80 2017

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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81 2017

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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82 2017

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.
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83 2017

CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestionPlan de estudio Arquitectura

84 2017

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

Español Documento de texto Disponible Archivo de gestionPlan de estudio Arquitectura

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE ARQUITECTURA 

85 2017

INFORMES

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestionPlan de estudio Arquitectura

86 2017

INFORMES

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universi

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestionPlan de estudio Arquitectura

87 2018

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestionPlan de estudio Arquitectura

88 2018

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestionPlan de estudio Arquitectura

89 2018

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestionPlan de estudio Arquitectura

90 2018

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestionPlan de estudio Arquitectura

91 2018

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestionPlan de estudio Arquitectura

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE ARQUITECTURA 

92 2018

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestionPlan de estudio Arquitectura

93 2018

INFORMES

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestionPlan de estudio Arquitectura

94 2018 Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible archivo de gestionplan de estudio Arquitectura

95 2018

CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestionPlan de estudio Arquitectura

96 2018

CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestionPlan de estudio Arquitectura

97 2019

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestionPlan de estudio Arquitectura

98 2019

ACTAS

 Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestionPlan de estudio Arquitectura

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE ARQUITECTURA 

99 2019

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestionPlan de estudio Arquitectura

100 2019

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestionPlan de estudio Arquitectura

101 2019

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestionPlan de estudio Arquitectura

102 2019

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestionPlan de estudio Arquitectura

103 2019

INFORMES

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universi

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestionPlan de estudio Arquitectura

104 2019

INFORMES

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universi

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestionPlan de estudio Arquitectura

105 2020

ACTAS

ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestionPlan de estudio Arquitectura

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE ARQUITECTURA 

106 2020

INFORMES

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universi

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestionPlan de estudio Arquitectura

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de 

información / Tipo 

documental

Descripción del contenido la categoría 

de la información
Idioma

Medio de 

conservaci

ón y/o 

soporte

Formato

Información 

publicada o 

disponible 

para ser 

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2004 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

2 2005 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

3 2006 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

4 2007 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

5 2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

6 2008 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULARActas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

7 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

8 2009 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULARActa

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

9 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

10 2010 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULARActa

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

11 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

12 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

13 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

14 2011 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULARActa

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

15 2011 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULARActa

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

16 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

17 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

18 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

19 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

20 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

21 2012 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULARActa

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

22 2012 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULARActa

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

23 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

24 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

25 2013 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULARActa

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

26 2013 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULARActa

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

27 2013 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULARActa

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

28 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

29 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

30 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

31 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

32 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

33 2014 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULARActa

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

34 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

35 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

36 2015 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULARActa

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

37 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

38 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

39 2016 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULARActas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

40 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

41 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

42 2017 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULARActa

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

43 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

44 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

45 2018 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULARActa

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

46 2018 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULARActa

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

47 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

48 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

49 2019 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULARActa

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

50 2019 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULARActa

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

51 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

52

2020

ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULARActa

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

53

2020

ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULARActa

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Digital Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

54 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Digital Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

55 2021 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULARActa

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Digital Documento de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión
Plan de Estudios Comercio Internacional

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información 

/ Tipo documental

Descripción del contenido 

la categoría de la 

información

Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada 

o disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2004 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

2 2005 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

3 2007 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que 

desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera 

valores secundaros de 

carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

Texto
a

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

4 2008 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

5 2009 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

6 2009 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que 

desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera 

valores secundaros de 

carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

7 2010 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

8 2010 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que 

desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera 

valores secundaros de 

carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

9 2011 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

10 2011 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que 

desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera 

valores secundaros de 

carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

11 2012 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

12 2012

CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINTITUCIONAL

ES ESPECIFICOS

Comunicaciones
Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

13 2012 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que 

desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera 

valores secundaros de 

carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

14 2013 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta Información referente a los temas tratados en comité, solicitudes enviadas  y casos de estudiantes  con los soportes Español Físico

Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

15 2013

CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINTITUCIONAL

ES ESPECIFICOS

Comunicaciones
Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

16 2013 INFORMES
INFORME DE 

GESTION 
Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que 

desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera 

valores secundaros de 

carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

17 2014 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

18 2014

CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINTITUCIONAL

ES ESPECIFICOS

Comunicaciones
Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

19 2014 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que 

desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera 

valores secundaros de 

carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

20 2015 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

21 2015

CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINTITUCIONAL

ES ESPECIFICOS

Comunicaciones
Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Físico y Digital 
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

22 2015 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que 

desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera 

valores secundaros de 

carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

23 2016 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

24 2016

CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINTITUCIONAL

ES ESPECIFICOS

Comunicaciones
Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Físico y Digital 
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

25 2016 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que 

desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera 

valores secundaros de 

carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

26 2017 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICUALR 
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

27 2017

CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINTITUCIONAL

ES ESPECIFICOS

Comunicaciones
Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Físico y Digital 
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

** Copia No Controlada **
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28 2017 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que 

desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera 

valores secundaros de 

carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

29 2018 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

30 2018

CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINTITUCIONAL

ES ESPECIFICOS

Comunicaciones
Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Físico y Digital 
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

** Copia No Controlada **
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31 2018 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que 

desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera 

valores secundaros de 

carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

32 2019 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

33 2019

CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINTITUCIONAL

ES ESPECIFICOS

Comunicaciones
Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Físico y Digital 
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

34 2019 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que 

desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera 

valores secundaros de 

carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

35 2020 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter multidisciplinario.

Español Digital 
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

36 2020

CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINTITUCIONAL

ES ESPECIFICOS

Comunicaciones
Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Físico y Digital 
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

** Copia No Controlada **
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37 2020 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que 

desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera 

valores secundaros de 

carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Digital 
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

38

2021 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter multidisciplinario.

Español Digital 
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

39

2021

CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINTITUCIONAL

ES ESPECIFICOS

Comunicaciones
Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Digital 
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

** Copia No Controlada **
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40

2021 INFORMES
INFORME DE 

GESTIÓN 
Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y 

recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que 

desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la 

Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera 

valores secundaros de 

carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural. 

Español Digital 
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

41

2021
CONTENIDOS 

PROGRAMATI

COS

Curriculo del programa 

Documento que registra los 

micro currículos de las 

asignaturas en la malla 

curricular del programa.

Español Digital 
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

42

2022 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de 

carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

43

2022

CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINTITUCIONAL

ES ESPECIFICOS

Comunicaciones
Convenio entre empresas y 

la institución para 

practicantes del programa.

Español Digital 
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Programa de 

Comunciación Social

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de 

la categoría de 

información / Tipo 

documental

Descripción del contenido 

la categoría de la 

información

Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información 

publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2009 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

2 2009 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta   

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

3 2010

INFORMES 

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

4 2010 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresa y la 

institución para practicantes 

del programa

Español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN  PLAN DE ESTUDIO DE DERECHO

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN  PLAN DE ESTUDIO DE DERECHO

5 2011

INFORMES 

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

6 2011

INFORMES 

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN  PLAN DE ESTUDIO DE DERECHO

7 2011

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

8 2012 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta   

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

** Copia No Controlada **
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9 2012

INFORMES 

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

10 2013

INFORMES 

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN  PLAN DE ESTUDIO DE DERECHO

11 2013

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

12 2013

INFORMES 

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN  PLAN DE ESTUDIO DE DERECHO

13 2013

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

14 2013

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

** Copia No Controlada **
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15 2014

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

16 2014

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN  PLAN DE ESTUDIO DE DERECHO

17 2014

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

18 2014 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresa y la 

institución para practicantes 

del programa

Español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

19 2014 PROCESOS 

PROCESOS 

DISCIPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES

Recurso de 

Apelación 
Comunicaciones Español fisico

Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

20 2015 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta   

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

21 2015 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta   

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

** Copia No Controlada **
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22 2015

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

23 2015

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

** Copia No Controlada **
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24 2015

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

25 2015

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

** Copia No Controlada **
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26 2015

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

27 2015 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresa y la 

institución para practicantes 

del programa

Español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

28 2015 PROCESOS 

PROCESOS 

DISCIPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES

Recurso de 

Apelación 

Documento donde quedan 

registrados procesos de 

estudiantes que no cumplen 

con los estamentos de la 

institución.

Español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

29 2016 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta   

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

30 2016 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta   

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

31 2016 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta   

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN  PLAN DE ESTUDIO DE DERECHO

32 2016

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

33 2016

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN  PLAN DE ESTUDIO DE DERECHO

34 2016

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

35 2016

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN  PLAN DE ESTUDIO DE DERECHO

36 2017 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta   

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

37 2017 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta   

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

38 2017 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta   

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

39 2017 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta   

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

40 2017 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta   

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

41 2017 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta   

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

42 2017 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta   

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español Drive
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN  PLAN DE ESTUDIO DE DERECHO

43 2017

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

44 2017

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN  PLAN DE ESTUDIO DE DERECHO

45 2017

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

46 2017

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Drive
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN  PLAN DE ESTUDIO DE DERECHO

47 2018 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta   

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

48 2018 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta   

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

49 2018 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta   

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

50 2018 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta   

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

51 2018 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta   

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

52 2018 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta   

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

53 2018 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta   

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español Drive
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN  PLAN DE ESTUDIO DE DERECHO

54 2018

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

55 2018

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN  PLAN DE ESTUDIO DE DERECHO

56

2018

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

57

2018

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN  PLAN DE ESTUDIO DE DERECHO

58

2018

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

59

2018

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN  PLAN DE ESTUDIO DE DERECHO

60

2018

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

61

2018

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español drive
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN  PLAN DE ESTUDIO DE DERECHO

62

2019 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta   

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

63

2019 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta   

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

64

2019 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta   

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

65

2019 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta   

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

66

2019 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta   

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

67

2019 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta   

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

68

2019 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta   

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

69

2019 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta   

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español drive
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

** Copia No Controlada **
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70

2019

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

71

2019

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español drive
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

72

2019 PROCESOS 

PROCESOS 

DISCIPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES

Recurso de 

Apelación 
Comunicaciones español fisico

Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

** Copia No Controlada **
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73

2019 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta   

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

74

2020 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Comuicaciones

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

75

2020 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Comuicaciones

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español drive
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

76

2020

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN  PLAN DE ESTUDIO DE DERECHO

77

2020

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Drive
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

78

2021 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Comuicaciones

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

79

2021 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Comuicaciones

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español drive
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

** Copia No Controlada **
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80

2021

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

81

2021

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Drive
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

** Copia No Controlada **
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2022 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Comuicaciones

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español fisico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

83

2022 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Comuicaciones

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

español Drive 
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

83

2022

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español drvie
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho
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2022

INFORMES 

INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

español Físico
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

85

2022 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Convenio

Convenio entre empresa y la 

institución para practicantes 

del programa

español Drive
Documento de 

texto
Disponible

Archivo de 

gestión
Programa de Derecho

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de 

información / Tipo 

documental

Descripción del contenido 

la categoría de la 

información

Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada 

o disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

1 1999 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Multidisciplinarios

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

2 1999 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Multidisciplinarios

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

3 1999 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Multidisciplinarios

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

4 2000 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Multidisciplinarios

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

5 2000 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Multidisciplinarios

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

6 2000 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Multidisciplinarios

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE ENFERMERÍA
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7 2001 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Multidisciplinarios

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

8 2001 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Multidisciplinarios

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

9 2001 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Multidisciplinarios

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

10 2002 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Multidisciplinarios

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

11 2002 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Multidisciplinarios

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

12 2003 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Multidisciplinarios

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

13 2003 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Multidisciplinarios

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  
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14 2003 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Multidisciplinarios

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

15 2004 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Multidisciplinarios

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

16 2005 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Multidisciplinarios

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

17 2005 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Multidisciplinarios

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

18 2006 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Multidisciplinarios

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

19 2006 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Multidisciplinarios

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

20 2006 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Multidisciplinarios

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  
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21 2006 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Multidisciplinarios

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

22 2006 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Multidisciplinarios

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

23 2007 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Multidisciplinarios

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

24 2008 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Multidisciplinarios

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

25 2008 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

26 2008 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

27 2009 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

28 2009 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

29 2009 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

30 2010 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

31 2010 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  
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32 2010 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

33 2011 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

34 2011 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

35 2011 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

36 2011 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

37 2011 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

38 2012 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

39 2012 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

40 2012 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

41 2012 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

42 2013 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

43 2013 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

44 2013 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

45 2013 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

46 2013 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE ENFERMERÍA

47 2014 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

48 2014 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

49 2014 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

50 2014 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

51 2014 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

52 2015 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

53 2015 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

54 2015 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

55 2015 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

56 2016 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

57 2016 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

58 2016 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

59 2016 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

60 2017 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

61 2017 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  
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62 2017 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

63 2017 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

64 2018 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

65 2018 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

66 2018 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

67 2019 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Multidisciplinarios

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

68 2019 ACTAS
ACTAS COMITÉ  

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a temas o 

desiciones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

69 2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

70 2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

71 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

72 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  
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73 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

74 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

75 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

76 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

77 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

78 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

79 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

80 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

81 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

82 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  
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83 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

84 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

85 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

86 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

87 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

88 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

89 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

90 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

91 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

92 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  
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93 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

94 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

95 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

96 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

97 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

98 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

99 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

100 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

101 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

102 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  
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103 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

104 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

105 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

106 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

107 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

108 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones 

enviadas y recibidas de 

la Gestión realizada en 

el Programa de 

Enfermeria 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de carácter 

historico, legal fiscal y cultural

Español
Físico/electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo de Gestión Programa Enfermería  

109 2015

SOLCIITUDES 

Y RECLAMOS 

DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO 

Comunicaciones

Solicitude

Evidencias

Epicrisis

Denuncias Etc

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter academico para la 

revisión, analisis y concepto 

español
fisico/electronico

documentos de 

texto
disponible Archivo de Gestión Programa enfermeria  

110 2016

SOLCIITUDES 

Y RECLAMOS 

DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO 

Comunicaciones

Solicitude

Evidencias

Epicrisis

Denuncias Etc

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter academico para la 

revisión, analisis y concepto 

español
fisico/electronico

documentos de 

texto
disponible Archivo de Gestión Programa enfermeria  

111 2017

SOLCIITUDES 

Y RECLAMOS 

DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO 

Comunicaciones

Solicitude

Evidencias

Epicrisis

Denuncias Etc

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter academico para la 

revisión, analisis y concepto 

español
fisico/electronico

documentos de 

texto
disponible Archivo de Gestión Programa enfermeria  
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112

2011-

2013

2014

PROCESOS 

PROCESOS 

DISCIPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES 

Acta 

Documento donde quedan 

registrados procesos de 

estudiantes que no cumplen 

con estamentos de la 

institucion 

español
fisico/electronico

documentos de 

texto
disponible Archivo de Gestión Programa enfermeria  

113
2016

2017
PROCESOS 

PROCESOS 

DISCIPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES 

Acta 

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter academico para la 

revisión, analisis y concepto 

español
fisico/electronico

documentos de 

texto
disponible Archivo de Gestión Programa enfermeria  

114 2018 PROCESOS 

PROCESOS 

DISCIPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES 

Acta 

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter academico para la 

revisión, analisis y concepto 

español
fisico/electronico

documentos de 

texto
disponible Archivo de Gestión Programa enfermeria  

115 2018 PROCESOS 

PROCESOS 

DISCIPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES 

Acta 

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter academico para la 

revisión, analisis y concepto 

español
fisico/electronico

documentos de 

texto
disponible Archivo de Gestión Programa enfermeria  
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Año Serie documental Subserie documental 
Nombre o título de la categoría de 

información / Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

2017
CONTENIDOS 

PROGRAMATICOS
PROGRAMAS DE ASIGNATURAS

Documentos los cuales permiten 

organizar y detallar el proceso 

pedagógico, brindando orientación 

respecto a los contenidos que se 

deben impartir, y la forma en que se 

debe desarrollar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, para lograr 

los objetivos a propuestos por el 

programa académico.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión

Programa de 

Especialización en 

Práctica Pedagógica

2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental la cual es 

integrada por documentos en donde 

se plasma y conoce las actividades 

generales, informe anual del 

programa, genera valores 

secundarios de carácter histórico, 

legal, física y cultural.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión

Programa de 

Especialización en 

Práctica Pedagógica

2017

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER ACADEMICO 

Comunicaciones

Serie documental que hace parte de 

la TRD del programa académico, la 

cual está comprendida por 

documentos que evidencian 

solicitudes y reclamos por parte de los 

estudiantes relacionados a los 

diferentes procesos académicos tales 

como cartas de permiso, 

aplazamiento de semestre, 

asignación de fechas y jurados para 

el proceso de sustentación, 

presentación de proyectos de grado 

para aprobación, certificados, proceso 

de matrícula entre otros.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión

Programa de 

Especialización en 

Práctica Pedagógica

2018 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Documento el cual permite registrar lo 

estudiado, analizado y contemplado 

en el Comité Curricular del programa, 

relacionado a aprobar y evaluar 

actividades semestrales, párametros 

y entrevistas de admisión a la cohorte 

ofertada, presentar propuestas de 

eventos académicos, y las demás que 

le asigne el Comité.

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de Gestión

Programa de 

Especialización en 

Práctica Pedagógica
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No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la categoría 

de información / Tipo 

documental

Descripción del contenido 

la categoría de la 

información

Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1

2006 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

2

2006 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

3

2006 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 
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2006 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

5

2007 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

6

2007 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 
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2007

ACTAS 

ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

8

2007 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

9

2007 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 
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2007 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 
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2007

ACTAS 

ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 
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2007 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 
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2008 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

14

2008 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

15

2008 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 
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2008 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

17

2008 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

18

2008 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

19

2008 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 
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2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

21

2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 
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2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 
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2009

INFORMES 

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 
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2010 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

25

2010 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

26

2010

ACTAS 

ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 
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2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

28

2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

29

2011

ACTAS 

ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 
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2011 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

31

2011 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

32

2011

ACTAS 

ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

33

2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 
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2012 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

35

2012

ACTAS 

ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

36

2012 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 
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2012 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 
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2012 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 
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2012 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 
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2012 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 
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2012

INFORMES 

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 
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2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 
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2013 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 
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2013

ACTAS 

ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 
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2013 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 
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acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 

47

2013

ACTAS 

ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
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Son documentos que 

recopilan con exactitud las 
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el desarrollo de las 
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administrativas; los 
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2013 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 
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2013

INFORMES 

INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 
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2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 
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2014 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.
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2014

ACTAS 

ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 
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2014 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.
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2014 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 
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Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 
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2014 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 
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acuerdos adquiridos y 
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2014 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 
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2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones
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recopilan con exactitud las 
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el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 
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2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 
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2014 SOLICITUDES
SOLICITUDES DE CARÁCTER 

ACADEMICO 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.
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2015 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.
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2015 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 
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queden aprobados como 

respaldo legal.
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2015 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

64

2015 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones
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situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 
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2015 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 
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2015 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 
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2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 
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2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 
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el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 
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2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.
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2015 SOLICITUDES
SOLICITUDES DE CARÁCTER 

ACADEMICO 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.
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2016 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

73

2016 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 
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Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.
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2016 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.
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2016 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.
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2016 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 
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queden aprobados como 

respaldo legal.
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2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 
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2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

79

2016 SOLICITUDES
SOLICITUDES DE CARÁCTER 

ACADEMICO 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.
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2017 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.
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2017 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.
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2017 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.
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2017 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 
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2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.
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2018 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.
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2018 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
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2018 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.
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2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

89

2018 SOLICITUDES
SOLICITUDES DE CARÁCTER 

ACADEMICO 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

90

2019 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

91

2019 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 
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2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

93

2019 SOLICITUDES
SOLICITUDES DE CARÁCTER 

ACADEMICO 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

94 2020 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 
Español Electónico Documento de texto Disponible

Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

95

2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Electónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 
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2021 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Electónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

97

2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Electónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

98

2022 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Fisico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 

99

2022 ACTAS 
ACTAS DE COMITÉ 

CURRICULAR 
Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Electónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 

100

2022 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son documentos que 

recopilan con exactitud las 

situaciones surgidas durante 

el desarrollo de las 

actividades académicas-

administrativas; los 

problemas como las 

soluciones, compromisos o 

acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan 

queden aprobados como 

respaldo legal.

Español Electónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión

Plan de Estudio Ingenieria 

Agroindustrial 
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1 2015 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICUAR Comunicaciones 

Son documentos que recopilan con 

exactitud las situaciones surgidas 

durante el desarrollo de las actividades 

académicas-administrativas; los 

problemas como las soluciones, 

compromisos o acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan queden 

aprobados como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

2 2015 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICUAR Comunicaciones 

Son documentos que recopilan con 

exactitud las situaciones surgidas 

durante el desarrollo de las actividades 

académicas-administrativas; los 

problemas como las soluciones, 

compromisos o acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan queden 

aprobados como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

3 2015 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICUAR Comunicaciones 

Son documentos que recopilan con 

exactitud las situaciones surgidas 

durante el desarrollo de las actividades 

académicas-administrativas; los 

problemas como las soluciones, 

compromisos o acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan queden 

aprobados como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

4 2015 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICUAR Comunicaciones 

Son documentos que recopilan con 

exactitud las situaciones surgidas 

durante el desarrollo de las actividades 

académicas-administrativas; los 

problemas como las soluciones, 

compromisos o acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan queden 

aprobados como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

5 2015 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICUAR Comunicaciones 

Son documentos que recopilan con 

exactitud las situaciones surgidas 

durante el desarrollo de las actividades 

académicas-administrativas; los 

problemas como las soluciones, 

compromisos o acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan queden 

aprobados como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

6 2015 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICUAR Comunicaciones 

Son documentos que recopilan con 

exactitud las situaciones surgidas 

durante el desarrollo de las actividades 

académicas-administrativas; los 

problemas como las soluciones, 

compromisos o acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan queden 

aprobados como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 
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7 2015 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una herramienta 

fundamental donde queda plasmado las 

acciones desarrolladas en la dirección 

del programa  en su gestión 

académico/administrativa durante el 

semestre en cumplimiento a lo 

programado según calendario 

académico

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

8 2015 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una herramienta 

fundamental donde queda plasmado las 

acciones desarrolladas en la dirección 

del programa  en su gestión 

académico/administrativa durante el 

semestre en cumplimiento a lo 

programado según calendario 

académico

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

9 2015

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO

Comunicaciones

Son soportes donde se recopilan con 

exactitud las situaciones surgidas 

durante el desarrollo de las actividades 

académicas administrativas, los 

problemas como las soluciones, 

compromisos o acuerdos adquiridos y 

alcanzados en las diferentes etapas por 

los estudiantes del académico

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

10 2016 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICUAR Comunicaciones 

Son documentos que recopilan con 

exactitud las situaciones surgidas 

durante el desarrollo de las actividades 

académicas-administrativas; los 

problemas como las soluciones, 

compromisos o acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan queden 

aprobados como respaldo legal.

Español Electrónico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

11 2016 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una herramienta 

fundamental donde queda plasmado las 

acciones desarrolladas en la dirección 

del programa  en su gestión 

académico/administrativa durante el 

semestre en cumplimiento a lo 

programado según calendario 

académico

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

12 2017 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICUAR Comunicaciones 

Son documentos que recopilan con 

exactitud las situaciones surgidas 

durante el desarrollo de las actividades 

académicas-administrativas; los 

problemas como las soluciones, 

compromisos o acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan queden 

aprobados como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 
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13 2017 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICUAR Comunicaciones 

Son documentos que recopilan con 

exactitud las situaciones surgidas 

durante el desarrollo de las actividades 

académicas-administrativas; los 

problemas como las soluciones, 

compromisos o acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan queden 

aprobados como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

14 2017 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICUAR Comunicaciones 

Son documentos que recopilan con 

exactitud las situaciones surgidas 

durante el desarrollo de las actividades 

académicas-administrativas; los 

problemas como las soluciones, 

compromisos o acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan queden 

aprobados como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

15 2017 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una herramienta 

fundamental donde queda plasmado las 

acciones desarrolladas en la dirección 

del programa  en su gestión 

académico/administrativa durante el 

semestre en cumplimiento a lo 

programado según calendario 

académico

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

16 2018 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICUAR Comunicaciones 

Son documentos que recopilan con 

exactitud las situaciones surgidas 

durante el desarrollo de las actividades 

académicas-administrativas; los 

problemas como las soluciones, 

compromisos o acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan queden 

aprobados como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

17 2018 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICUAR Comunicaciones 

Son documentos que recopilan con 

exactitud las situaciones surgidas 

durante el desarrollo de las actividades 

académicas-administrativas; los 

problemas como las soluciones, 

compromisos o acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan queden 

aprobados como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

18 2018 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICUAR Comunicaciones 

Son documentos que recopilan con 

exactitud las situaciones surgidas 

durante el desarrollo de las actividades 

académicas-administrativas; los 

problemas como las soluciones, 

compromisos o acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan queden 

aprobados como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 
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19 2018 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICUAR Comunicaciones 

Son documentos que recopilan con 

exactitud las situaciones surgidas 

durante el desarrollo de las actividades 

académicas-administrativas; los 

problemas como las soluciones, 

compromisos o acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan queden 

aprobados como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

20 2018 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICUAR Comunicaciones 

Son documentos que recopilan con 

exactitud las situaciones surgidas 

durante el desarrollo de las actividades 

académicas-administrativas; los 

problemas como las soluciones, 

compromisos o acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan queden 

aprobados como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

21 2018 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una herramienta 

fundamental donde queda plasmado las 

acciones desarrolladas en la dirección 

del programa  en su gestión 

académico/administrativa durante el 

semestre en cumplimiento a lo 

programado según calendario 

académico

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

22 2018 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una herramienta 

fundamental donde queda plasmado las 

acciones desarrolladas en la dirección 

del programa  en su gestión 

académico/administrativa durante el 

semestre en cumplimiento a lo 

programado según calendario 

académico

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

23 2018

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO

Comunicaciones

Son soportes donde se recopilan con 

exactitud las situaciones surgidas 

durante el desarrollo de las actividades 

académicas administrativas, los 

problemas como las soluciones, 

compromisos o acuerdos adquiridos y 

alcanzados en las diferentes etapas por 

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

24 2019 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICUAR Comunicaciones 

Son documentos que recopilan con 

exactitud las situaciones surgidas 

durante el desarrollo de las actividades 

académicas-administrativas; los 

problemas como las soluciones, 

compromisos o acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan queden 

aprobados como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

25 2019 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICUAR Comunicaciones 

Son documentos que recopilan con 

exactitud las situaciones surgidas 

durante el desarrollo de las actividades 

académicas-administrativas; los 

problemas como las soluciones, 

compromisos o acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan queden 

aprobados como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 
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26 2019 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICUAR Comunicaciones 

Son documentos que recopilan con 

exactitud las situaciones surgidas 

durante el desarrollo de las actividades 

académicas-administrativas; los 

problemas como las soluciones, 

compromisos o acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan queden 

aprobados como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

27 2019 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICUAR Comunicaciones 

Son documentos que recopilan con 

exactitud las situaciones surgidas 

durante el desarrollo de las actividades 

académicas-administrativas; los 

problemas como las soluciones, 

compromisos o acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan queden 

aprobados como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

28 2019 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICUAR Comunicaciones 

Son documentos que recopilan con 

exactitud las situaciones surgidas 

durante el desarrollo de las actividades 

académicas-administrativas; los 

problemas como las soluciones, 

compromisos o acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan queden 

aprobados como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

29 2019 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una herramienta 

fundamental donde queda plasmado las 

acciones desarrolladas en la dirección 

del programa  en su gestión 

académico/administrativa durante el 

semestre en cumplimiento a lo 

programado según calendario 

académico

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

30 2019 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una herramienta 

fundamental donde queda plasmado las 

acciones desarrolladas en la dirección 

del programa  en su gestión 

académico/administrativa durante el 

semestre en cumplimiento a lo 

programado según calendario 

académico

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

31 2019

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO

Comunicaciones

Son soportes donde se recopilan con 

exactitud las situaciones surgidas 

durante el desarrollo de las actividades 

académicas administrativas, los 

problemas como las soluciones, 

compromisos o acuerdos adquiridos y 

alcanzados en las diferentes etapas por 

los estudiantes del académico

Español Físico
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN INGENIERÍA BIOTECNOLÓGICA

32 2020 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICUAR Comunicaciones 

Son documentos que recopilan con 

exactitud las situaciones surgidas 

durante el desarrollo de las actividades 

académicas-administrativas; los 

problemas como las soluciones, 

compromisos o acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan queden 

aprobados como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

33 2020 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICUAR Comunicaciones 

Son documentos que recopilan con 

exactitud las situaciones surgidas 

durante el desarrollo de las actividades 

académicas-administrativas; los 

problemas como las soluciones, 

compromisos o acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan queden 

aprobados como respaldo legal.

Español Electrónico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

34 2020 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una herramienta 

fundamental donde queda plasmado las 

acciones desarrolladas en la dirección 

del programa  en su gestión 

académico/administrativa durante el 

semestre en cumplimiento a lo 

programado según calendario 

académico

Español Electrónico 
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

35 2021 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICUAR Comunicaciones 

Son documentos que recopilan con 

exactitud las situaciones surgidas 

durante el desarrollo de las actividades 

académicas-administrativas; los 

problemas como las soluciones, 

compromisos o acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan queden 

aprobados como respaldo legal.

Español Electrónico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

36 2021 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una herramienta 

fundamental donde queda plasmado las 

acciones desarrolladas en la dirección 

del programa  en su gestión 

académico/administrativa durante el 

semestre en cumplimiento a lo 

programado según calendario 

académico

Español Electrónico 
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

37 2022 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICUAR Comunicaciones 

Son documentos que recopilan con 

exactitud las situaciones surgidas 

durante el desarrollo de las actividades 

académicas-administrativas; los 

problemas como las soluciones, 

compromisos o acuerdos adquiridos y 

tramites que se necesitan queden 

aprobados como respaldo legal.

Español Electrónico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 
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38 2022 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una herramienta 

fundamental donde queda plasmado las 

acciones desarrolladas en la dirección 

del programa  en su gestión 

académico/administrativa durante el 

semestre en cumplimiento a lo 

programado según calendario 

académico

Español Electrónico 
Documento de 

texto
Disponible Archivo de gestión Ingenieria Biotecnológica 

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de 

información / Tipo 

documental

Descripción del contenido 

la categoría de la 

información

Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2006 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

2 2006 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

3 2006 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE MINAS
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE MINAS

4 2006 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

5 2007 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

6 2007 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

7 2007 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE MINAS

8 2008 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

9 2008 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

10 2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

11 2009 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

12 2009 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE MINAS

13 2009 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

14 2010 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

15 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

16 2011 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE MINAS

17 2011 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

18 2012 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

19 2012 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

20 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE MINAS

21 2013 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

22 2013 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

23 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

24 2014 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

25 2014 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE MINAS

26 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

27 2015 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

28 2015 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

29 2015 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE MINAS

30 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

31 2016 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

32 2016 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

33 2016 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE MINAS

34 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

35 2016 CONVENIOS 

CONVENISOS 

INSTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones Documentos práctica profesional Español físico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

36 2016 CONVENIOS 

CONVENISOS 

INSTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones Documentos práctica profesional Español físico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

37 2017 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

38 2017 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE MINAS

39 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

40 2017 CONVENIOS 

CONVENISOS 

INSTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones
Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español físico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

41 2017 CONVENIOS 

CONVENISOS 

INSTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones
Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español físico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

42 2018 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

43 2018 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE MINAS

44 2018 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

45 2018 CONVENIOS 

CONVENISOS 

INSTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones
Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español físico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

46 2018 CONVENIOS 

CONVENISOS 

INSTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones
Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español físico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

47 2019 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

48 2019 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE MINAS

49 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

50 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español fisico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

51 2019 CONVENIOS 

CONVENISOS 

INSTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones Documentos práctica profesional Español físico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

52 2019 CONVENIOS 

CONVENISOS 

INSTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones Documentos práctica profesional Español físico Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

53 2020 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español digital Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE MINAS

54 2020 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español digital Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

55 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español digital Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

56 2020 CONVENIOS 

CONVENISOS 

INSTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones
Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español digital Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

57 2021 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español digital Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE MINAS

58 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español digital Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

59 2021 CONVENIOS 

CONVENISOS 

INSTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones
Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español digital Doumento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de estudios de 

Ingeniería de Minas 

** Copia No Controlada **



No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido 

la categoría de la 

información

Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

1 2015 ACTAS
ACTAS COMITE 

CURRICULAR
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Plan de estudios de 

Ingenieria Industrial

2 2015 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITCUIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones
Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Plan de estudios de 

Ingenieria Industrial

3 2015 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.Informe 

anual de la dependencia, 

genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Plan de estudios de 

Ingenieria Industrial

4 2016 ACTAS
ACTAS COMITE 

CURRICULAR
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Plan de estudios de 

Ingenieria Industrial

5 2016 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITCUIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Plan de estudios de 

Ingenieria Industrial

6 2016 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.Informe 

anual de la dependencia, 

genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Plan de estudios de 

Ingenieria Industrial

7 2017 ACTAS
ACTAS COMITE 

CURRICULAR
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Plan de estudios de 

Ingenieria Industrial

8 2017 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITCUIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Plan de estudios de 

Ingenieria Industrial

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE INGENIRIA INDUSTRIAL

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE INGENIRIA INDUSTRIAL

9 2018 ACTAS
ACTAS COMITE 

CURRICULAR
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Plan de estudios de 

Ingenieria Industrial

10 2018 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITCUIONALES 

ESPECIFICOS

Convenios 

Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Plan de estudios de 

Ingenieria Industrial

11 2019 ACTAS
ACTAS COMITE 

CURRICULAR
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Plan de estudios de 

Ingenieria Industrial

12 2019 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITCUIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Plan de estudios de 

Ingenieria Industrial

13 2019 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.Informe 

anual de la dependencia, 

genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Plan de estudios de 

Ingenieria Industrial

14 2020 ACTAS
ACTAS COMITE 

CURRICULAR
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Plan de estudios de 

Ingenieria Industrial

15 2020 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITCUIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Plan de estudios de 

Ingenieria Industrial

16 2020 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.Informe 

anual de la dependencia, 

genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Plan de estudios de 

Ingenieria Industrial

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE INGENIRIA INDUSTRIAL

17 2021 ACTAS
ACTAS COMITE 

CURRICULAR
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Plan de estudios de 

Ingenieria Industrial

18 2022 ACTAS
ACTAS COMITE 

CURRICULAR
Acta

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Plan de estudios de 

Ingenieria Industrial

19 2021 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITCUIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones
Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Plan de estudios de 

Ingenieria Industrial

20 2021 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.Informe 

anual de la dependencia, 

genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Plan de estudios de 

Ingenieria Industrial

21
CONTENIDOS 

PROGRAMATICOS
Currículo del programa 

Documento que registra los 

micro currículos de las 

asignaturas en la malla 

curricular del programa.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Plan de estudios de 

Ingenieria Industrial

22 2022 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITCUIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones
Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Plan de estudios de 

Ingenieria Industrial

23 2022 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.Informe 

anual de la dependencia, 

genera valores secundaros 

de carácter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo de Gestión 
Plan de estudios de 

Ingenieria Industrial

** Copia No Controlada **



No. Año Serie documental Subserie documental 
Nombre o título de la categoría de 

información / Tipo documental

Descripción del contenido 

la categoría de la 

información

Idioma
Medio de conservación 

y/o soporte
Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

1 2001 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

3 2002 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

5 2003 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

7 2004 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

9 2005 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

11 2006 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

12 2006 INFORMES DE GESTION ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

13 2007 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

14 2007 INFORMES DE GESTION ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

15 2008 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

17 2009 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

19 2010 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

21 2011 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

23 2012 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

25 2013 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

27 2014 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

28 2014 INFORMES DE GESTION INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

29 2015 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

30 2015 INFORMES DE GESTION INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

31 2016 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

32 2016 INFORMES DE GESTION INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

33 2017 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

34 2017 INFORMES DE GESTION INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

35 2018 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

36 2018 INFORMES DE GESTION INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

37 2019 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

38 2019 INFORMES DE GESTION INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

39 2020 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Físico/ digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

40 2020 INFORMES DE GESTION INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico/ digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

41 2021 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Físico/ digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

42 2021 INFORMES DE GESTION INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico/ digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

43 2022 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Documento que permite dejar 

registros de lo estudiado en 

la sesión del Consejo de 

Departamento, relacionado a 

aprobar y evaluar de 

actividades semestral, decidir 

y seleccionar la vinculación 

del personal docente, 

presentar propuesta de 

eventos académicos, y las 

demás que le asigne el 

Consejo Académico.

Español Físico/ digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 

** Copia No Controlada **
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44 2022 INFORMES DE GESTION INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, 

cultural. 

Español Físico/ digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de Esudio de Ingenía 

de Sistemas 
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No. Año Serie documental Subserie documental 
Nombre o título de la categoría 

de información / Tipo documental

Descripción del contenido 

la categoría de la 

información

Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 1995 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

2 1996 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

3 1997 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

4 1998 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

5 1999 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

6
1999-

2002
INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Tomo Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

7
1999-

2002
INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Tomo Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

8 2000 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

9 2000 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico  Tomo Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

10 2001 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

11
2001-

2002
INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Tomo Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE LICENCIATURA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA
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12 2002 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

13 2003 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

14 2003 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

Español Físico Tomo Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

15 2003 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

16 2003 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Tomo Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

17 2004 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

18 2004 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

19 2005 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

20 2005 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

21 2005 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Tomo Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

22 2005 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Tomo Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

23 2006 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE LICENCIATURA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA

24 2006 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

25 2006 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

26 2006 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

27 2006 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

28 2006 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

29 2006

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO

Comunicaciones

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

30 2007 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

31 2007 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

32 2007 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

33 2007 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

34 2007 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

35 2007 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

36 2007 PROCESOS 
PROCESOS DISICPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES 
Acta 

Soportes de estudio casos de 

estudiantes
Español Físico Documento de texto Disponible

Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 
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37 2007

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO

Comunicaciones

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

38 2008 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

39 2008 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

40 2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

41 2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

42 2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

43 2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

44 2008 PROCESOS 
PROCESOS DISICPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES 
Comunicaciones

Soportes de estudio casos de 

estudiantes
Español Físico Documento de texto Disponible

Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

45 2008

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO

Comunicaciones

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

46 2009 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

47 2009 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

48 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

49 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

50 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 
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51 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

52 2009 Convenios 
Convenios Interinstitucionales 

Específicos
Comunicaciones

Comunicaciones enviadas y 

recibidas de presentación de 

estudiantes

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

53 2009 PROCESOS 
PROCESOS DISICPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES 
Acta 

Soportes de estudio casos de 

estudiantes
Español Físico Documento de texto Disponible

Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

54 2009

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO

Soliictudes y reclamos e carácter 

academico
Comunicaciones

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

55 2010 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

56 2010 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

57 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

58 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

59 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

60 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

61 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

62 2010 PROCESOS 
PROCESOS DISICPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES 
Acta 

Soportes de estudio casos de 

estudiantes
Español Físico Documento de texto Disponible

Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

63 2010

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO

Soliictudes y reclamos e carácter 

academico
Comunicaciones

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

64 2011 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 
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65 2011 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

66 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

67 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

68 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

69 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

70 2011 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITCUIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones
Comunicaciones enviadas y 

recibidas de presentación de 

estudiantes

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

71 2011 PROCESOS 
PROCESOS DISICPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES 
Acta 

Soportes de estudio casos de 

estudiantes
Español Físico Documento de texto Disponible

Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

72 2011

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO

Comunicaciones

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

73 2012 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

74 2012 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

75 2012 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

76 2012 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 
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77 2012 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

78 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

79 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

80 2012 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones
Comunicaciones enviadas y 

recibidas de presentación de 

estudiantes

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

81 2012

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO

Comunicaciones

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

82 2013 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

83 2013 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

84 2013 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

85 2013 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

86 2013 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

87 2013 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

88 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

89 2013 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones
Comunicaciones enviadas y 

recibidas de presentación de 

estudiantes

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 
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90 2013

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO

Comunicaciones

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

91 2014 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

92 2014 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

93 2014 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

94 2014 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

95 2014 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

96 2014 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

97 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

98 2014 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones
Comunicaciones enviadas y 

recibidas de presentación de 

estudiantes

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

99 2014

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO

Comunicaciones

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

100 2015 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 
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101 2015 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

102 2015 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

103 2015 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

104 2015 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

105 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

106 2015 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones
Comunicaciones enviadas y 

recibidas de presentación de 

estudiantes

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

107 2015 PROCESOS 
PROCESOS DISICPLINARIOS DE 

ESTUDIANTES 
Acta 

Soportes de estudio casos de 

estudiantes
Español Físico Documento de texto Disponible

Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

108 2015

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO

Comunicaciones

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

109 2016 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

110 2016 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

111 2016 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

112 2016 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones
Comunicaciones enviadas y 

recibidas de presentación de 

estudiantes

Español Físico Documento de texto,CD Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 
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113 2016

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO

Comunicaciones

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

114 2017 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto,CD Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

115 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

116 2017 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones
Comunicaciones enviadas y 

recibidas de presentación de 

estudiantes

Español Físico Documento de texto,CD Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

117 2017

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO

Comunicaciones

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

118 2018 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

Español Físico Documento de texto,CD Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

119 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

120 2018 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones
Comunicaciones enviadas y 

recibidas de presentación de 

estudiantes

Español Físico Documento de texto,CD Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

121 2018

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO

Comunicaciones

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

122 2019 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y   temas concernientes del 

programa

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

123 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

124 2020 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y   temas concernientes del 

programa

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 
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125 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

126 2021 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y   temas concernientes del 

programa

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

127 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

128 2022 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y   temas concernientes del 

programa

Español Físico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 

129 2022 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Soportes de estudio de 

solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes 

y   temas concernientes del 

programa

Español Electrónico Documento de texto Disponible
Archivo de 

gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en Biologia y 

Quimica 
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No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información 

publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2019 Actas Actas comité curricular Acta 

Soportes de estudio de solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes y temas 

concernientes del programa

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Plan de estudio de Licenciatura en 

Biologia y Quimica 

1 2019 Actas Actas comité curricular Acta 

Soportes de estudio de solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes y temas 

concernientes del programa

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Plan de estudio de Licenciatura en 

Biologia y Quimica 

1 2019 Informes Informes de gestión Comunicaciones 
Comunicaciones que son recibidas y enviadas 

para la gestión de la dependencia.
Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de Licenciatura en 

Biologia y Quimica 

1 2019 Informes Informes de gestión Comunicaciones 
Comunicaciones que son recibidas y enviadas 

para la gestión de la dependencia.
Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de Licenciatura en 

Biologia y Quimica 

1 2019 Soliictudes y reclamos e carácter academico 
Soliictudes y reclamos e carácter 

academico
Comunicaciones

Soportes de estudio de solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes y temas 

concernientes del programa

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Plan de estudio de Licenciatura en 

Biologia y Quimica 

1 2020 Actas Actas comité curricular Acta 

Soportes de estudio de solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes y temas 

concernientes del programa

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Plan de estudio de Licenciatura en 

Biologia y Quimica 

1 2020 Informes Informes de gestión Comunicaciones 
Comunicaciones que son recibidas y enviadas 

para la gestión de la dependencia.
Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de Licenciatura en 

Biologia y Quimica 

1 2020 Soliictudes y reclamos e carácter academico 
Soliictudes y reclamos e carácter 

academico
Comunicaciones

Soportes de estudio de solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes y temas 

concernientes del programa

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Plan de estudio de Licenciatura en 

Biologia y Quimica 

1 2021 Actas Actas comité curricular Acta 

Soportes de estudio de solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes y temas 

concernientes del programa

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Plan de estudio de Licenciatura en 

Biologia y Quimica 

80 2021 Convenios 
Convenios Interinstitucionales 

Específicos
Comunicaciones

Comunicaciones enviadas y recibidas de 

presentación de estudiantes

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Plan de estudio de Licenciatura en 

Biologia y Quimica 

1 2021 Informes Informes de gestión Comunicaciones 
Comunicaciones que son recibidas y enviadas 

para la gestión de la dependencia.
Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de Licenciatura en 

Biologia y Quimica 

1 2021 Soliictudes y reclamos e carácter academico 
Soliictudes y reclamos e carácter 

academico
Comunicaciones

Soportes de estudio de solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes y temas 

concernientes del programa

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Plan de estudio de Licenciatura en 

Biologia y Quimica 

1 2022 Actas Actas comité curricular Acta 

Soportes de estudio de solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes y temas 

concernientes del programa

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Plan de estudio de Licenciatura en 

Biologia y Quimica 

1 2022 Actas Actas comité curricular Acta 

Soportes de estudio de solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes y temas 

concernientes del programa

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Plan de estudio de Licenciatura en 

Biologia y Quimica 

80 2022 Convenios 
Convenios Interinstitucionales 

Específicos
Comunicaciones

Comunicaciones enviadas y recibidas de 

presentación de estudiantes

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Plan de estudio de Licenciatura en 

Biologia y Quimica 

80 2022 Convenios 
Convenios Interinstitucionales 

Específicos
Comunicaciones

Comunicaciones enviadas y recibidas de 

presentación de estudiantes

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Plan de estudio de Licenciatura en 

Biologia y Quimica 
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1 2022 Informes Informes de gestión Comunicaciones 
Comunicaciones que son recibidas y enviadas 

para la gestión de la dependencia.
Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de Licenciatura en 

Biologia y Quimica 

1 2022 Informes Informes de gestión Comunicaciones 
Comunicaciones que son recibidas y enviadas 

para la gestión de la dependencia.
Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de Licenciatura en 

Biologia y Quimica 

1 2022 Soliictudes y reclamos e carácter academico 
Soliictudes y reclamos e carácter 

academico
Comunicaciones

Soportes de estudio de solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes y temas 

concernientes del programa

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Plan de estudio de Licenciatura en 

Biologia y Quimica 

1 2022 Soliictudes y reclamos e carácter academico 
Soliictudes y reclamos e carácter 

academico
Comunicaciones

Soportes de estudio de solicitudes recibidas y 

enviadas por los estudiantes y temas 

concernientes del programa

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 
Plan de estudio de Licenciatura en 

Biologia y Quimica 

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido 

la categoría de la 

información

Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental

integrada por documentos

donde se pone en

conocimiento las actividades

de coordinación.

Informe anual de la 

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo gestión 

Licenciatura en Educación 

Comuinitaria

2 2020 ACTAS ACTAS COMITE CURRICULAR Acta

Contiene información

referente a los temas o

decisiones tomadas por el

Comité Curricular de carácter

multidisciplinario.

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo gestión 

Licenciatura en Educación 

Comuinitaria

3 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental

integrada por documentos

donde se pone en

conocimiento las actividades

de coordinación.

Informe anual de la 

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo gestión 

Licenciatura en Educación 

Comuinitaria

4 2021 Actas ACTAS COMITE CURRICULAR Acta

Contiene información

referente a los temas o

decisiones tomadas por el

Comité Curricular de carácter

multidisciplinario.

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo gestión 

Licenciatura en Educación 

Comuinitaria

5 2022 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental

integrada por documentos

donde se pone en

conocimiento las actividades

de coordinación.

Informe anual de la 

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo gestión 

Licenciatura en Educación 

Comuinitaria

6 2022 Actas ACTAS COMITE CURRICULAR Acta

Contiene información

referente a los temas o

decisiones tomadas por el

Comité Curricular de carácter

multidisciplinario.

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo gestión 

Licenciatura en Educación 

Comuinitaria

7 2022 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes

del programa.

Español Digital
Documento de 

texto
Disponible Archivo gestión 

Licenciatura en Educación 

Comuinitaria
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No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de 

información / Tipo 

documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2020 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Electrònico / Digital PDF /Excel Disponible 
Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de Licenciatura 

en Educaciòn Infantil 

2 2020 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Electrònico PDF Disponible 
Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de Licenciatura 

en Educaciòn Infantil 

3 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone 

conocimiento las actividades de 

coordinación.  Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de caràcter històrico, legal 

y cultural. 

Español Electrònico / Digital PDF/Excel Disponible 
Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de Licenciatura 

en Educaciòn Infantil 

4 2020

CONTENIDOS 

PROGRAMATICO

S 

Curriículo del programa

Documento que registra los micro 

currículos de las asignaturas en la 

malla curricular del programa.

Español Electrònico PDF Disponible 
Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de Licenciatura 

en Educaciòn Infantil 

5 2020

SOLICITUDES Y 

RECLMOAS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones
Comunicaciones donde se evidencian 

solicitudes de carácter académico para 

la revisión, análisis y concepto.

Español Electrònico PDF Disponible 
Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de Licenciatura 

en Educaciòn Infantil 

1 2021 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Electrònico / Digital PDF /Excel Disponible 
Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de Licenciatura 

en Educaciòn Infantil 

2 2021 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Electrònico PDF Disponible 
Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de Licenciatura 

en Educaciòn Infantil 

3 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone 

conocimiento las actividades de 

coordinación.  Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de caràcter històrico, legal 

y cultural. 

Español Electrònico / Digital PDF/Excel Disponible 
Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de Licenciatura 

en Educaciòn Infantil 

4 2021

CONTENIDOS 

PROGRAMATICO

S 

Curriículo del programa

Documentos que registra los 

mircrocurriculos de las asignaturas en 

la malla del programa Licenciatura en 

Educaciòn Infantil

Español Electrònico PDF Disponible 
Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de Licenciatura 

en Educaciòn Infantil 

5 2021 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones

Subserie esta conformada por 

Convenios entre empresas y la 

Institución Educativas para 

practicantes

Español Electrònico PDF Disponible 
Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de Licenciatura 

en Educaciòn Infantil 

6 2021

SOLICITUDES Y 

RECLMOAS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones
Comunicaciones donde se evidencian 

solicitudes de carácter académico para 

la revisión, análisis y concepto.

Español Electrònico PDF Disponible 
Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de Licenciatura 

en Educaciòn Infantil 

1 2022 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Electrònico PDF/Excel Disponible
Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de Llicenciatura 

en Educacion Infantil 

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL

2 2022 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fìsico/Electrónico PDF Disponible
Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de Llicenciatura 

en Educacion Infantil 

3 2022

CONTENIDOS 

PROGRAMATICO

S 

Curriículo del programa
Documento que registra los micro 

currículos de las asignaturas en la 

malla curricular del programa.

Español Electrónico PDF Disponible
Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de Llicenciatura 

en Educacion Infantil 

4 2022 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones

Convenios entre empresas y la 

Institución Educativas para 

practicantes. Los convenios 

Interinstitucionales son alianzas 

estratégicas que contribuyen en el 

desarrollo de competencias, 

habilidades de los docentes en 

formación durante las prácticas 

Pedagógicas de Licenciatura en 

Educación Infantil. La carpeta contiene 

documentos tales como nuevas 

solicitudes de convenios de diferentes 

Instituciones Educativas, oficio de 

vinculación pasantes, cartas de 

presentación de los estudiantes 

dirigidas a los colegios, debido a que 

se viene trabajando en el 

fortalecimiento de la calidad en los 

procesos de docencia, investigación y 

extensión, en el marco de estrategias 

metodológicas, cuyo propósito 

fundamental es la formación integral de 

profesionales comprometidos con la 

solución de problemas del entorno  y la 

búsqueda del desarrollo sostenible de 

la región

Español Electrónico PDF Disponible
Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de Llicenciatura 

en Educacion Infantil 

5 2022 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones

Subserie que contiene convenios entre 

la Universidad con otras Instituciones 

Educativas para que los docentes en 

formación empalme acerca de su 

quehacer pedagógico. practique su En 

los archivos del DatArsoft existe 

documentos de solicitud de pasantes, 

el número del Radicado asignado por 

UGAD a las cartas Externas 

provenientes de las instituciones 

educativas que busca convenios con el 

Plan de Estudio en Licenciatura en 

Educación Infantil, Universidad 

Francisco de Paula Santander.

Español Electrónico PDF Disponible
Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de Llicenciatura 

en Educacion Infantil 

6 2022 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone 

conocimiento las actividades de 

coordinación.  Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundarios de caràcter històrico, legal 

y cultural. 

Español Electrónico/Digital PDF/Excel Disponible
Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de Llicenciatura 

en Educacion Infantil 
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7 2022

SOLICITUDES Y 

RECLMOAS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones
Comunicaciones donde se evidencian 

solicitudes de carácter académico para 

la revisión, análisis y concepto.

Español Electrónico PDF Disponible
Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de Llicenciatura 

en Educacion Infantil 

** Copia No Controlada **



No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido 

la categoría de la 

información

Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada 

o disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2006 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

2 2006 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

3 2006

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones 

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas
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4 2007 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

5 2007 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

** Copia No Controlada **



                      INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

6 2007 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

7 2007 PROCESOS
PROCESOS DISICIPLINARIOS 

DE ESTUDIANTES 
Comunicaciones 

Documento donde quedan 

registrados procesos de 

estudiantes que no cumplen 

con los estamentos de la 

institución.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

8 2007

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones 

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

9 2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas
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10 2008 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

11 2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

12 2008

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones 

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

** Copia No Controlada **
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13 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

14 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas
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15 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

16 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

17 2009 PROCESOS
PROCESOS DISICIPLINARIOS 

DE ESTUDIANTES 
Comunicaciones 

Soportes de Comunicaciones 

del caso respecivo
Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

18 2009

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas para la gestión de la 

dependencia.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

** Copia No Controlada **



                      INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

19 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto, CD disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

20 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto, CD disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

** Copia No Controlada **



                      INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

21 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

22 2010 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de texto, 

imagen, hoja de cálculo
disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

23 2010

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones 

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

** Copia No Controlada **



                      INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

24 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto, CD disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

25 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

** Copia No Controlada **



                      INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

26 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico
Documento de texto, 

imagen
disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

27 2011

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones 

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

28 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

** Copia No Controlada **



                      INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

29 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

30 2012

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones 

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

31 2013 ACTAS
ACTAS COMITE 

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

32 2013 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones
Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

33 2013 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

** Copia No Controlada **



                      INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

34 2013 INFORMES INFORME DE GESTION Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

35 2013 PROCESOS 
PROCESOS DISCIPLIANRIOS 

DE ESTUDIANTES
Comunicaciones 

Documento donde quedan 

registrados procesos de 

estudiantes que no cumplen 

con los estamentos de la 

institución.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

36 2013 PROCESOS 
PROCESOS DISCIPLIANRIOS 

DE ESTUDIANTES
Comunicaciones 

Documento donde quedan 

registrados procesos de 

estudiantes que no cumplen 

con los estamentos de la 

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

37 2013

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones 

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

38 2014 ACTAS
ACTAS COMITE 

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

39 2014 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones
Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

40 2014 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones
Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

** Copia No Controlada **



                      INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

41 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

42 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

43 2014

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones 

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

44 2015 ACTAS
ACTAS COMITE 

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

45 2015 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones
Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

** Copia No Controlada **



                      INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

46 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

47 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

48 2015

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones 

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

49 2016 ACTAS
ACTAS COMITE 

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

50 2016 ACTAS
ACTAS COMITE 

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

** Copia No Controlada **



                      INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

51 2016 ACTAS
ACTAS COMITE 

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

52 2016 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Acta,comunicaciones
Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español Físico Documento de texto, CD disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

53 2016 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones
Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

54 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto, CD disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

55 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Electrónico Documento de texto, disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

** Copia No Controlada **



                      INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

56 2016

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones 

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

57 2016

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones 

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

58 2017 ACTAS
ACTAS COMITE 

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español Físico Documento de texto, CD disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

59 2017 ACTAS
ACTAS COMITE 

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

60 2017 CONTENIDOS PROGRAMATICOS

Currículo del Programa

Programas de la asignatura 
cotenidos Programáticos 

Pensum 136-01
Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

61 2017 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Acta, Comunicaciones
Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español Físico Documento de texto, CD disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

62 2017 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones
Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

63 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto, CD disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

** Copia No Controlada **



                      INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

64 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

65 2017

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones 

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

66 2017

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones 

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

67 2018 ACTAS
ACTAS COMITE 

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

68 2018 ACTAS
ACTAS COMITE 

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

69 2018 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Acta, Comunicaciones
Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español Físico Documento de texto, CD disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

70 2018 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Acta, Comunicaciones
Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español ELectrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

** Copia No Controlada **



                      INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

71 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto, CD disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

72 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

73 2018

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones 

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

74 2018

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones 

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto..

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

** Copia No Controlada **



                      INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

75 2019 ACTAS
ACTAS COMITE 

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

76 2019 ACTAS
ACTAS COMITE 

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

77 2019 ACTAS
ACTAS COMITE 

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

78 2019 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Acta, Comunicaciones
Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español Físico Documento de texto, CD disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

79 2019 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Acta, Comunicaciones
Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

80 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

81 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

82 2019

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones 

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

83 2019

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones 

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

84 2020 ACTAS
ACTAS COMITE 

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

85 2020 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Acta, Comunicaciones
Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

86 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Comunicaciones que son 

recibidas y enviadas para la 

gestión de la dependencia.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

87 2020

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones 

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

Español Físico - Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

** Copia No Controlada **



                      INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

88 2020

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones 

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

Español  Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

89 2021 ACTAS
ACTAS COMITE 

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

90 2021 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Acta, Comunicaciones
Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

91 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

92 2021

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones 

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

93 2022 ACTAS
ACTAS COMITE 

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español Físico Documento de texto, CD disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

94 2022 ACTAS
ACTAS COMITE 

CURRICULAR 
Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

95 2022 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones
Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

96 2022 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones
Convenio entre empresas y la 

institución para practicantes 

del programa.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

** Copia No Controlada **



                      INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

97 2022 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

98 2022 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

99 2022

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADEMICO 

Comunicaciones 

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de 

carácter académico para la 

revisión, análisis y concepto.

Español Electrónico Documento de texto disponible Archivo de gestión 

Plan de estudio de 

Licenciatura en 

Matemáticas

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la categoría 

de información / Tipo 

documental

Descripción del contenido 

la categoría de la 

información

Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

1 2018 ACTAS 
ACTAS COMITE 

CURRICULAR 
Actas

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Maestria en Ciencias 

Biologicas 

2 2019 ACTAS 
ACTAS COMITE 

CURRICULAR 
Actas

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Maestria en Ciencias 

Biologicas 

3 2020 ACTAS 
ACTAS COMITE 

CURRICULAR 
Actas

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico/digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Maestria en Ciencias 

Biologicas 

4 2021 ACTAS 
ACTAS COMITE 

CURRICULAR 
Actas

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Maestria en Ciencias 

Biologicas 

5 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Maestria en Ciencias 

Biologicas 

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN MAESTRÍA EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN MAESTRÍA EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

6 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Maestria en Ciencias 

Biologicas 

7 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Maestria en Ciencias 

Biologicas 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN MAESTRÍA EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

8 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Maestria en Ciencias 

Biologicas 

9 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Maestria en Ciencias 

Biologicas 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN MAESTRÍA EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

10 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Maestria en Ciencias 

Biologicas 

** Copia No Controlada **



No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la categoría 

de información / Tipo 

documental

Descripción del contenido 

la categoría de la 

información

Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2016 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de estudio Química 

Industrial 

2 2017 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de estudio Química 

Industrial 

3 2018 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de estudio Química 

Industrial 

4 2018 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de estudio Química 

Industrial 

5 2019 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de estudio Química 

Industrial 

6 2019 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de estudio Química 

Industrial 

7 2019 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de estudio Química 

Industrial 

8 2020 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de estudio Química 

Industrial 

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO QUÍMICA INDUSTRIAL 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO QUÍMICA INDUSTRIAL 

9 2020 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de estudio Química 

Industrial 

10 2021 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de estudio Química 

Industrial 

11 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de estudio Química 

Industrial 

12 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de estudio Química 

Industrial 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO QUÍMICA INDUSTRIAL 

13 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de estudio Química 

Industrial 

14 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de estudio Química 

Industrial 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO QUÍMICA INDUSTRIAL 

15 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de estudio Química 

Industrial 

16 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Plan de estudio Química 

Industrial 

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la categoría 

de información / Tipo 

documental

Descripción del contenido la categoría de 

la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2016 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los temas o 

decisiones tomadas por el Comité Curricular 

de carácter multidisciplionario. 
Español Físico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo

1 2016 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los temas o 

decisiones tomadas por el Comité Curricular 

de carácter multidisciplionario. 
Español Electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo

2 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la gestión del proceso o 

dependencia. 
Español Físico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo

1 2017 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los temas o 

decisiones tomadas por el Comité Curricular 

de carácter multidisciplionario. 
Español Electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo

1 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones
Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la 

gestión del proceso o dependencia.

Español Físico
Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo

1 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones
Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la 

gestión del proceso o dependencia.

Español Electrónico
Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo

2 2017 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los temas o 

decisiones 

por el Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario. 

Español Físico
Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo

1 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones
Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la 

gestión del proceso o dependencia.

Español Físico
Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo

1 2018 CONTENIDOS PROGRAMATICOS Programas académicos 

Documento que registra los microcurriculos 

de las asignaturas 

en la malla curricular del programa.
Español Electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo

2 2018 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los temas o 

decisiones

por el Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo

1 2018 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los temas o 

decisiones

por el Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Electrónico
Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo

1 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la 

gestión del proceso o dependencia.
Español Electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo

3 2018

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO 

Comunicaciones

Atención y respuesta a solictudes de los 

estudiantes de

carácter academico e institucional.

Español Físico
Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo

1 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la 

gestión del proceso o dependencia.
Español Físico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1 2019 CONVENIOS

CONVENISO 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones

Convenios para las practicas empresariales 

de los 

estudiantes del programa de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

en las diferentes empresas del 

departamento. 

Español Físico
Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo

1 2019 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los temas o 

decisiones

por el Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico
Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo

1 2019 CONTENIDOS PROGRAMATICOS Programas académicos 

Documento que registra los microcurriculos 

de las asignaturas 

en la malla curricular del programa.
Español Electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo

1 2019 CONVENIOS

CONVENISO 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones

Convenios para las practicas empresariales 

de los 

estudiantes del programa de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

en las diferentes empresas del 

departamento. 

Español Electrónico
Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo

1 2019 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los temas o 

decisiones

por el Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Electrónico
Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo

1 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la 

gestión del proceso o dependencia.

Español Físico
Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo

1 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la 

gestión del proceso o dependencia.

Español Electrónico
Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo

1 2020 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los temas o 

decisiones tomadas por el Comité Curricular 

de carácter multidisciplionario. Español Electrónico
Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo

1 2020 CONTENIDOS PROGRAMATICOS Programas académicos 

Documento que registra los microcurriculos 

de las asignaturas 

en la malla curricular del programa. Español Electrónico
Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo

1 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de 

evaluación a la 

gestión del proceso o dependencia. Español Electrónico
Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo

1 2021 CONTENIDOS PROGRAMATICOS Programas académicos 

Documento que registra los microcurriculos 

de las asignaturas 

en la malla curricular del programa. Español Electrónico
Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo

1 2021 CONVENIOS

CONVENISO 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones

Convenios para las practicas empresariales 

de los 

estudiantes del programa de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

en las diferentes empresas del 

departamento. 

Español Electrónico
Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo

1 2021 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los temas o 

decisiones tomadas por el Comité Curricular 

de carácter multidisciplionario. 
Español Electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1 2021 CONTENIDOS PROGRAMATICOS Programas académicos 

Documento que registra los microcurriculos 

de las asignaturas 

en la malla curricular del programa. Español Electrónico
Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo

1 2022 CONVENIOS

CONVENISO 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones

Convenios para las practicas empresariales 

de los 

estudiantes del programa de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

en las diferentes empresas del 

departamento. 

Español Electrónico
Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo

1 2022 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los temas o 

decisiones tomadas por el Comité Curricular 

de carácter multidisciplionario. 
Español Electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo

1 2022 CONTENIDOS PROGRAMATICOS Programas académicos 

Documento que registra los microcurriculos 

de las asignaturas 

en la malla curricular del programa.
Español Electrónico

Documentos de 

texto
Disponible Archivo Gestión

Programa de Seguridad y salud en el 

trabajo



No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de 

la categoría de 

información / Tipo 

documental

Descripción del contenido la categoría 

de la información
Idioma

Medio de 

conservación 

y/o soporte

Formato

Información 

publicada o 

disponible para 

ser solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2014 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Actas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Tecnologia Comercial y 

Financiera

2 2014 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Actas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Tecnologia Comercial y 

Financiera

3 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Tecnologia Comercial y 

Financiera

4 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Tecnologia Comercial y 

Financiera

5 2015 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Actas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Tecnologia Comercial y 

Financiera

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE TECNOLOGIA COMERCIAL Y FINANCIERA
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE TECNOLOGIA COMERCIAL Y FINANCIERA

6 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Tecnologia Comercial y 

Financiera

7 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Tecnologia Comercial y 

Financiera

8 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Tecnologia Comercial y 

Financiera

9 2016 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Actas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Tecnologia Comercial y 

Financiera

10 2016 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Actas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Tecnologia Comercial y 

Financiera

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE TECNOLOGIA COMERCIAL Y FINANCIERA

11 2016

INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Tecnologia Comercial y 

Financiera

12 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Tecnologia Comercial y 

Financiera

13 2016 INFORMES INFORMES DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Tecnologia Comercial y 

Financiera

14 2017 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Actas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Tecnologia Comercial y 

Financiera

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE TECNOLOGIA COMERCIAL Y FINANCIERA

15 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Tecnologia Comercial y 

Financiera

16 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Tecnologia Comercial y 

Financiera

17 2018 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Actas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Tecnologia Comercial y 

Financiera

18 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Tecnologia Comercial y 

Financiera

** Copia No Controlada **
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19 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Tecnologia Comercial y 

Financiera

20 2019 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Actas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el Comité 

Curricular de carácter multidisciplinario.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Tecnologia Comercial y 

Financiera

21 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Tecnologia Comercial y 

Financiera

22 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Tecnologia Comercial y 

Financiera

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE TECNOLOGIA COMERCIAL Y FINANCIERA

23 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Tecnologia Comercial y 

Financiera

24

2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la necesidad 

y función que desempeña dentro de la 

Estructura Orgánica de la Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, genera 

valores secundaros de carácter histórico, 

legal, fiscal, cultural.

Español Físico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Tecnologia Comercial y 

Financiera

** Copia No Controlada **



No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de 

información / Tipo 

documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación 

y/o soporte

Formato

Información publicada 

o disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2014 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Actas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Administracion 

Finanicera

2 2014 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Actas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Administracion 

Finanicera

3 2014 INFORMES INFORMES DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Digital
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Administracion 

Finanicera

4 2015 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Actas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Administracion 

Finanicera

5 2015 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Actas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Administracion 

Finanicera

6 2015 INFORMES INFORMES DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Administracion 

Finanicera

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA



7 2015 INFORMES INFORMES DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Digital
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Administracion 

Finanicera

8 2016 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Actas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Administracion 

Finanicera

9 2016 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Actas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Administracion 

Finanicera

10

2016

INFORMES INFORMES DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Digital
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Administracion 

Finanicera

11 2017 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Actas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Administracion 

Finanicera

12 2017 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Actas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Administracion 

Finanicera



13 2017 INFORMES INFORMES DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Administracion 

Finanicera

14 2017 INFORMES INFORMES DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Digital
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Administracion 

Finanicera

15 2018 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Actas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Administracion 

Finanicera

16 2018 INFORMES INFORMES DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Administracion 

Finanicera



17 2018 INFORMES INFORMES DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Digital
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Administracion 

Finanicera

18 2019 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Actas

Contiene información referente a los 

temas o decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Fisico
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Administracion 

Finanicera

19

2019 INFORMES INFORMES DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Digital
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Administracion 

Finanicera

20

2020 INFORMES INFORMES DE GESTION Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se pone en 

conocimiento las actividades de 

coordinación.                            

Comunicaciones que la Dependencia 

genera y recibe de acuerdo a la 

necesidad y función que desempeña 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Universidad.                                                                    

Informe anual de la dependencia, 

genera valores secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural.

Español Digital
Documento de 

Texto
Disponible

Archivo de 

Gestión

Plan de Estudio de 

Administracion 

Finanicera



No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de 

información / Tipo 

documental

Descripción del contenido 

la categoría de la 

información

Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en 

Construcciones Civiles 

2 2015 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información

referente a los temas o

decisiones tomadas por el

Comité Curricular de carácter

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en 

Construcciones Civiles 

3 2015 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes

del programa.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en 

Construcciones Civiles 

4 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en 

Construcciones Civiles 

5 2016 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información

referente a los temas o

decisiones tomadas por el

Comité Curricular de carácter 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en 

Construcciones Civiles 

6 2016 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes

del programa.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en 

Construcciones Civiles 

7 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en 

Construcciones Civiles 

8 2017 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información

referente a los temas o

decisiones tomadas por el

Comité Curricular de carácter

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en 

Construcciones Civiles 

9 2017 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes

del programa.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en 

Construcciones Civiles 

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN TECNOLOGIA EN CONSTRUCCONES CIVILES 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN TECNOLOGIA EN CONSTRUCCONES CIVILES 

10 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en 

Construcciones Civiles 

11 2018 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información

referente a los temas o

decisiones tomadas por el

Comité Curricular de carácter

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en 

Construcciones Civiles 

12 2018 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes

del programa.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en 

Construcciones Civiles 

13 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en 

Construcciones Civiles 

14 2019 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información

referente a los temas o

decisiones tomadas por el

Comité Curricular de carácter

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en 

Construcciones Civiles 

15 2019 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes

del programa.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en 

Construcciones Civiles 

16 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en 

Construcciones Civiles 

17 2020 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información

referente a los temas o

decisiones tomadas por el

Comité Curricular de carácter

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en 

Construcciones Civiles 

18 2020 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes

del programa.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en 

Construcciones Civiles 

19 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en 

Construcciones Civiles 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN TECNOLOGIA EN CONSTRUCCONES CIVILES 

20 2020 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información

referente a los temas o

decisiones tomadas por el

Comité Curricular de carácter

multidisciplinario.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en 

Construcciones Civiles 

21 2020 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes

del programa.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en 

Construcciones Civiles 

22 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en 

Construcciones Civiles 

23 2021 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información

referente a los temas o

decisiones tomadas por el

Comité Curricular de carácter

multidisciplinario.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en 

Construcciones Civiles 

24 2021 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes

del programa.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en 

Construcciones Civiles 

25 2022 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en 

Construcciones Civiles 

26 2022 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información

referente a los temas o

decisiones tomadas por el

Comité Curricular de carácter

multidisciplinario.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en 

Construcciones Civiles 

27 2022 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes

del programa.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en 

Construcciones Civiles 

** Copia No Controlada **



No. Año Serie documental Subserie documental 
Nombre o título de la categoría 

de información / Tipo documental

Descripción del contenido 

la categoría de la 

información

Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles

2 2016 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información

referente a los temas o

decisiones tomadas por el

Comité Curricular de carácter

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles

3 2016 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes

del programa.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles

4 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles

5 2017 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información

referente a los temas o

decisiones tomadas por el

Comité Curricular de carácter

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles

6 2017 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes

del programa.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles

7 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles

8 2018 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información

referente a los temas o

decisiones tomadas por el

Comité Curricular de carácter

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles

9 2018 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes

del programa.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN TECNOLOGIAS EN OBRAS CIVILES 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN TECNOLOGIAS EN OBRAS CIVILES 

10 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles

11 2019 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información

referente a los temas o

decisiones tomadas por el

Comité Curricular de carácter

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles

12 2019 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes

del programa.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles

13 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles

14 2020 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información

referente a los temas o

decisiones tomadas por el

Comité Curricular de carácter

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles

15 2020 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes

del programa.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles

16 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles

17 2020 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información

referente a los temas o

decisiones tomadas por el

Comité Curricular de carácter

multidisciplinario.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles

18 2020 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes

del programa.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles

19 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN TECNOLOGIAS EN OBRAS CIVILES 

20 2021 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información

referente a los temas o

decisiones tomadas por el

Comité Curricular de carácter

multidisciplinario.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles

21 2021 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes

del programa.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles

22 2022 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles

23 2022 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información

referente a los temas o

decisiones tomadas por el

Comité Curricular de carácter

multidisciplinario.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles

24 2022 CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes

del programa.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la categoría de 

información / Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2016 INFROMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles - Distancia

2 2016 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles - Distancia

3 2016 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes del

programa.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles - Distancia

4 2017 INFROMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles - Distancia

5 2017 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles - Distancia

6 2017 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes del

programa.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles - Distancia

7 2018 INFROMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles - Distancia

8 2018 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles - Distancia

9 2018 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes del

programa.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles - Distancia

10 2019 INFROMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles - Distancia

11 2019 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles - Distancia

12 2019 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes del

programa.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles - Distancia

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES - DISTANCIA

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES - DISTANCIA

13 2020 INFROMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles - Distancia

14 2020 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles - Distancia

15 2020 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes del

programa.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles - Distancia

16 2020 INFROMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles - Distancia

17 2020 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles - Distancia

18 2020 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes del

programa.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles - Distancia

19 2021 INFROMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles - Distancia

20 2021 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles - Distancia

21 2021 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes del

programa.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles - Distancia

22 2022 INFROMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles - Distancia

23 2022 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles - Distancia

24 2022 CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS 

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes del

programa.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnologia en Obras 

Civiles - Distancia

** Copia No Controlada **



No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de 

información / Tipo 

documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

1 2013 ACTAS 
ACTAS COMITE 

CURRICULAR
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de Estudio Tecnología 

Química

2 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de Estudio Tecnología 

Química

3 2014 ACTAS 
ACTAS COMITE 

CURRICULAR
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de Estudio Tecnología 

Química

4 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de Estudio Tecnología 

Química

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO TECNOLOGÍA QUÍMICA

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO TECNOLOGÍA QUÍMICA

5 2015 ACTAS 
ACTAS COMITE 

CURRICULAR
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de Estudio Tecnología 

Química

6 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de Estudio Tecnología 

Química

7 2016 ACTAS 
ACTAS COMITE 

CURRICULAR
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de Estudio Tecnología 

Química

8 2016 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de Estudio Tecnología 

Química

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO TECNOLOGÍA QUÍMICA

9 2017 ACTAS 
ACTAS COMITE 

CURRICULAR
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de Estudio Tecnología 

Química

10 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de Estudio Tecnología 

Química

11 2018 ACTAS 
ACTAS COMITE 

CURRICULAR
Acta

En el acta se presentan las 

diferentes actividades en los 

campos de la administración 

académica, la investigación, la 

docencia y la extensión, 

propuestas para la realización de 

eventos académicos como 

orientación de las clases, 

talleres, seminarios y cursos de 

educación continua; y las demás 

que le asigne el Consejo 

Académico y las normas 

específicas.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de Estudio Tecnología 

Química

12 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de Estudio Tecnología 

Química

13 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de Estudio Tecnología 

Química

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO TECNOLOGÍA QUÍMICA

14 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de Estudio Tecnología 

Química

15 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas 

que se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de Estudio Tecnología 

Química

** Copia No Controlada **



No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la categoría 

de información / Tipo 

documental

Descripción del contenido la categoría de 

la información
Idioma

Medio de conservación 

y/o soporte
Formato

Información publicada o 

disponible para ser solicitada
Lugar de consulta Responsable

1 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental la cual es integrada por 

documentos en donde se plasma y conoce 

las actividades generales, informe anual del 

prgrama, genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, física y cultural.

Español Electrónico/Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Programa Académico Doctorado en 

Educación

2 2021 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Documento el cual permite registrar lo 

estudiado, analizado y contemplado en el 

Comité Curricular del programa, relacionado 

a aprobar y evaluar actividades semestrales, 

párametros y entrevistas de admisión a la 

cohorte ofertada, presentar propuestas de 

eventos académicos, y las demás que le 

asigne el Comité.

Español Electrónico/Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Programa Académico Doctorado en 

Educación

3 2022 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental la cual es integrada por 

documentos en donde se plasma y conoce 

las actividades generales, informe anual del 

prgrama, genera valores secundarios de 

carácter histórico, legal, física y cultural.

Español Electrónico/Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Programa Académico Doctorado en 

Educación

4 2022 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Documento el cual permite registrar lo 

estudiado, analizado y contemplado en el 

Comité Curricular del programa, relacionado 

a aprobar y evaluar actividades semestrales, 

párametros y entrevistas de admisión a la 

cohorte ofertada, presentar propuestas de 

eventos académicos, y las demás que le 

asigne el Comité.

Español Electrónico/Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Programa Académico Doctorado en 

Educación

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DOCTORADO EN EDUCACIÓN

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la categoría de 

información / Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se relacionan las 

actividades propuestas por la 

Universidad. Informe anual del 

Programa Academico  genera valores 

secundarios de cáracter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español físico/electrónico/digitalDocumentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Programa Academico Esp.En 

Educación, Emprendimiento y 

Economia Solidaria

2 2013 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta

Documentos en el cual se registran 

casos y estudios generales en el 

Comité Curricular del programa, 

relacionado a aprobar sustentaciones 

de tesis y  asi mismo la asignacion de 

jurados de tesis

Español físico/electrónico/digitalDocumentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Programa Academico Esp.En 

Educación, Emprendimiento y 

Economia Solidaria

3 2013

CONTENIDOS 

PROGRAMATIC

OS 

Programas académicos

Documentos en los cuales se 

contempla los temas a desarrollar en 

los modulos pertenecientes al programa 

academico, y asi cumplir con los 

objetivos propuestos en los modulos a 

realizar.

Español físico/electrónico/digitalDocumentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Programa Academico Esp.En 

Educación, Emprendimiento y 

Economia Solidaria

4 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se relacionan las 

actividades propuestas por la 

Universidad. Informe anual del 

Programa Academico  genera valores 

secundarios de cáracter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español físico/electrónico/digitalDocumentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Programa Academico Esp.En 

Educación, Emprendimiento y 

Economia Solidaria

5 2014 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta

Documentos en el cual se registran 

casos y estudios generales en el 

Comité Curricular del programa, 

relacionado a aprobar sustentaciones 

de tesis y  asi mismo la asignacion de 

jurados de tesis

Español físico/electrónico/digitalDocumentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Programa Academico Esp.En 

Educación, Emprendimiento y 

Economia Solidaria

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN EMPRENDIMIENTO Y ECONOMÍA SOLIDARIA
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN EMPRENDIMIENTO Y ECONOMÍA SOLIDARIA

6 2015 Informes Informes de gestión Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se relacionan las 

actividades propuestas por la 

Universidad. Informe anual del 

Programa Academico  genera valores 

secundarios de cáracter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español físico/electrónico/digitalDocumentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Programa Academico Esp.En 

Educación, Emprendimiento y 

Economia Solidaria

7 2015 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta

Documentos en el cual se registran 

casos y estudios generales en el 

Comité Curricular del programa, 

relacionado a aprobar sustentaciones 

de tesis y  asi mismo la asignacion de 

jurados de tesis

Español Físico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Programa Academico Esp.En 

Educación, Emprendimiento y 

Economia Solidaria

8 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se relacionan las 

actividades propuestas por la 

Universidad. Informe anual del 

Programa Academico  genera valores 

secundarios de cáracter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Físico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Programa Academico Esp.En 

Educación, Emprendimiento y 

Economia Solidaria

9 2016 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta

Documentos en el cual se registran 

casos y estudios generales en el 

Comité Curricular del programa, 

relacionado a aprobar sustentaciones 

de tesis y  asi mismo la asignacion de 

jurados de tesis

Español Físico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Programa Academico Esp.En 

Educación, Emprendimiento y 

Economia Solidaria

10 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se relacionan las 

actividades propuestas por la 

Universidad. Informe anual del 

Programa Academico  genera valores 

secundarios de cáracter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Físico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Programa Academico Esp.En 

Educación, Emprendimiento y 

Economia Solidaria

11 2017 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta

Documentos en el cual se registran 

casos y estudios generales en el 

Comité Curricular del programa, 

relacionado a aprobar sustentaciones 

de tesis y  asi mismo la asignacion de 

jurados de tesis

Español Físico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Programa Academico Esp.En 

Educación, Emprendimiento y 

Economia Solidaria
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12 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se relacionan las 

actividades propuestas por la 

Universidad. Informe anual del 

Programa Academico  genera valores 

secundarios de cáracter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Físico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Programa Academico Esp.En 

Educación, Emprendimiento y 

Economia Solidaria

13 2018 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta

Documentos en el cual se registran 

casos y estudios generales en el 

Comité Curricular del programa, 

relacionado a aprobar sustentaciones 

de tesis y  asi mismo la asignacion de 

jurados de tesis

Español Físico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Programa Academico Esp.En 

Educación, Emprendimiento y 

Economia Solidaria

14 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se relacionan las 

actividades propuestas por la 

Universidad. Informe anual del 

Programa Academico  genera valores 

secundarios de cáracter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Físico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Programa Academico Esp.En 

Educación, Emprendimiento y 

Economia Solidaria

15 2019 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta

Documentos en el cual se registran 

casos y estudios generales en el 

Comité Curricular del programa, 

relacionado a aprobar sustentaciones 

de tesis y  asi mismo la asignacion de 

jurados de tesis

Español Físico Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Programa Academico Esp.En 

Educación, Emprendimiento y 

Economia Solidaria

16 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se relacionan las 

actividades propuestas por la 

Universidad. Informe anual del 

Programa Academico  genera valores 

secundarios de cáracter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Electrónico/Digital Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Programa Academico Esp.En 

Educación, Emprendimiento y 

Economia Solidaria

17 2020 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta

Documentos en el cual se registran 

casos y estudios generales en el 

Comité Curricular del programa, 

relacionado a aprobar sustentaciones 

de tesis y  asi mismo la asignacion de 

jurados de tesis

Español Electrónico/Digital Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Programa Academico Esp.En 

Educación, Emprendimiento y 

Economia Solidaria
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18 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se relacionan las 

actividades propuestas por la 

Universidad. Informe anual del 

Programa Academico  genera valores 

secundarios de cáracter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Electrónico/Digital Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Programa Academico Esp.En 

Educación, Emprendimiento y 

Economia Solidaria

19 2021 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta

Documentos en el cual se registran 

casos y estudios generales en el 

Comité Curricular del programa, 

relacionado a aprobar sustentaciones 

de tesis y  asi mismo la asignacion de 

jurados de tesis

Español Electrónico/Digital Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Programa Academico Esp.En 

Educación, Emprendimiento y 

Economia Solidaria

20 2022 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental integrada por 

documentos donde se relacionan las 

actividades propuestas por la 

Universidad. Informe anual del 

Programa Academico  genera valores 

secundarios de cáracter histórico, legal, 

fiscal, cultural.

Español Electrónico/Digital Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Programa Academico Esp.En 

Educación, Emprendimiento y 

Economia Solidaria

21 2022 ACTAS
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR
Acta

Documentos en el cual se registran 

casos y estudios generales en el 

Comité Curricular del programa, 

relacionado a aprobar sustentaciones 

de tesis y  asi mismo la asignacion de 

jurados de tesis

Español Electrónico/Digital Documentos de Texto Disponible
Archivo de 

Gestión

Programa Academico Esp.En 

Educación, Emprendimiento y 

Economia Solidaria
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No. Año Serie documental Subserie documental 
Nombre o título de la categoría de 

información / Tipo documental

Descripción del contenido la categoría 

de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

30 2020 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR ACTA

Documento el cual permite registrar lo 

estudiado, analizado y contemplado en el 

Comité Curricular del programa, 

relacionado a aprobar y evaluar 

actividades semestrales, párametros y 

entrevistas de admisión a la cohorte 

ofertada, presentar propuestas de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Comité.

Español Electrónico/Digital Documento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de Estudio Especialziación 

para la Atención a la Población

31 2020
CONTENIDOS 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMAS DE LAS ASIGANTURAS 

Documentos los cuales permiten organizar 

y detallar el proceso pedagógico, 

brindando orientación respecto a los 

contenidos que se deben impartir, y la 

forma en que se debe desarrollar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, para 

lograr los objetivos a propuestos por el 

programa académico.

Español Electrónico/Digital Documento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de Estudio Especialziación 

para la Atención a la Población

32 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental la cual es integrada 

por documentos en donde se plasma y 

conoce las actividades generales, informe 

anual del programa, genera valores 

secundarios de carácter histórico, legal, 

física y cultural.

Español Electrónico/Digital Documento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de Estudio Especialziación 

para la Atención a la Población

33 2020
SOLICITUDES Y RECLAMOS DE 

CARÁCTER ACADEMICO 
Comunicaciones

Serie documental que hace parte de la 

TRD del programa académico, la cual está 

comprendida por documentos que 

evidencian solicitudes y reclamos por parte 

de los estudiantes relacionados a los 

diferentes procesos académicos tales 

como cartas de permiso, aplazamiento de 

semestre, asignación de fechas y jurados 

para el proceso de sustentación, 

presentación de proyectos de grado para 

aprobación, certificados, proceso de 

matrícula entre otros.

Español Electrónico/Digital Documento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de Estudio Especialziación 

para la Atención a la Población

34 2021 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR ACTA

Documento el cual permite registrar lo 

estudiado, analizado y contemplado en el 

Comité Curricular del programa, 

relacionado a aprobar y evaluar 

actividades semestrales, párametros y 

entrevistas de admisión a la cohorte 

ofertada, presentar propuestas de eventos 

académicos, y las demás que le asigne el 

Comité.

Español Electrónico/Digital Documento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de Estudio Especialziación 

para la Atención a la Población

35 2021
CONTENIDOS 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMAS DE LAS ASIGANTURAS 

Documentos los cuales permiten organizar 

y detallar el proceso pedagógico, 

brindando orientación respecto a los 

contenidos que se deben impartir, y la 

forma en que se debe desarrollar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, para 

lograr los objetivos a propuestos por el 

programa académico.

Español Electrónico/Digital Documento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de Estudio Especialziación 

para la Atención a la Población

36 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental la cual es integrada 

por documentos en donde se plasma y 

conoce las actividades generales, informe 

anual del programa, genera valores 

secundarios de carácter histórico, legal, 

física y cultural.

Español Electrónico/Digital Documento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de Estudio Especialziación 

para la Atención a la Población

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO ESPECIALIZACION PARA LA ATENCION A LA POBLACION
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO ESPECIALIZACION PARA LA ATENCION A LA POBLACION

37 2021
SOLICITUDES Y RECLAMOS DE 

CARÁCTER ACADEMICO 
Comunicaciones

Serie documental que hace parte de la 

TRD del programa académico, la cual está 

comprendida por documentos que 

evidencian solicitudes y reclamos por parte 

de los estudiantes relacionados a los 

diferentes procesos académicos tales 

como cartas de permiso, aplazamiento de 

semestre, asignación de fechas y jurados 

para el proceso de sustentación, 

presentación de proyectos de grado para 

aprobación, certificados, proceso de 

matrícula entre otros.

Español Electrónico/Digital Documento de texto Disponible Archivo de Gestión
Plan de Estudio Especialziación 

para la Atención a la Población
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No. Año Serie documental Subserie documental 
Nombre o título de la categoría 

de información / Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato
Información publicada o 

disponible para ser solicitada
Lugar de consulta Responsable

1 2009 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Son documentos que recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo 

de las actividades académicas-

administrativas; los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y tramites que se 

necesitan queden aprobados 

como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingeniería Ambiental

2 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Son documentos que recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo 

de las actividades académicas-

administrativas; los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y tramites que se 

necesitan queden aprobados 

como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingeniería Ambiental

3 2011 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección 

del departamento en su gestión 

académico/administrativa, 

durante el semestre, en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingeniería Ambiental

4 2011 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Son documentos que recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo 

de las actividades académicas-

administrativas; los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y tramites que se 

necesitan queden aprobados 

como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingeniería Ambiental

5 2012 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección 

del departamento en su gestión 

académico/administrativa, 

durante el semestre, en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingeniería Ambiental

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA AMBIENTAL 
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6 2012 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Son documentos que recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo 

de las actividades académicas-

administrativas; los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y tramites que se 

necesitan queden aprobados 

como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingeniería Ambiental

7 2013 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección 

del departamento en su gestión 

académico/administrativa, 

durante el semestre, en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingeniería Ambiental

8 2013 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Son documentos que recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo 

de las actividades académicas-

administrativas; los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y tramites que se 

necesitan queden aprobados 

como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingeniería Ambiental

9 2014 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección 

del departamento en su gestión 

académico/administrativa, 

durante el semestre, en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingeniería Ambiental

10 2014 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Son documentos que recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo 

de las actividades académicas-

administrativas; los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y tramites que se 

necesitan queden aprobados 

como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingeniería Ambiental
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

11 2015 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección 

del departamento en su gestión 

académico/administrativa, 

durante el semestre, en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingeniería Ambiental

12 2015 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Son documentos que recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo 

de las actividades académicas-

administrativas; los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y tramites que se 

necesitan queden aprobados 

como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingeniería Ambiental

13 2016 INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección 

del departamento en su gestión 

académico/administrativa 

durante el semestre en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingeniería Ambiental

14 2016 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Son documentos que recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo 

de las actividades académicas-

administrativas; los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y tramites que se 

necesitan queden aprobados 

como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingeniería Ambiental

15

2017

INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección 

del departamento en su gestión 

académico/administrativa 

durante el semestre en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico

Español Físico

Documento de texto

Disponible Archivo de gestión Ingeniería Ambiental
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16 2017 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Son documentos que recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo 

de las actividades académicas-

administrativas; los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y tramites que se 

necesitan queden aprobados 

como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingeniería Ambiental

17 2018 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección 

del departamento en su gestión 

académico/administrativa 

durante el semestre en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingeniería Ambiental

18 2018 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Son documentos que recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo 

de las actividades académicas-

administrativas; los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y tramites que se 

necesitan queden aprobados 

como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingeniería Ambiental

19 2019  INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección 

del departamento en su gestión 

académico/administrativa 

durante el semestre en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingeniería Ambiental

20 2019 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Son documentos que recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo 

de las actividades académicas-

administrativas; los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y tramites que se 

necesitan queden aprobados 

como respaldo legal.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingeniería Ambiental
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21

2020

 INFORMES

INFORMES DE GESTIÓN

Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

llevadas a cabo en la dirección 

del departamento en su gestión 

académico/administrativa 

durante el semestre en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico

Español Electrónico

Documento de texto

Disponible Archivo de gestión Ingeniería Ambiental

22 2020 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Comunicaciones

Son documentos que recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo 

de las actividades académicas-

administrativas; los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y tramites que se 

necesitan queden aprobados 

como respaldo legal.

Español

Electrónico

Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingeniería Ambiental

23

2021

 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN

Comunicaciones Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección 

del departamento en su gestión 

académico/administrativa 

durante el semestre en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico

Español Electrónico

Documento de texto

Disponible Archivo de gestión Ingeniería Ambiental

24 2021 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Comunicaciones

Son documentos que recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo 

de las actividades académicas-

administrativas; los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y tramites que se 

necesitan queden aprobados 

como respaldo legal.

Español

Electrónico

Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingeniería Ambiental

25

2022

 INFORMES  INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Esta información es una 

herramienta fundamental donde 

queda plasmado las acciones 

desarrolladas en la dirección 

del departamento en su gestión 

académico/administrativa 

durante el semestre en 

cumplimiento a lo programado 

según calendario académico

Español Electrónico

Documento de texto

Disponible Archivo de gestión Ingeniería Ambiental

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

26 2022 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Comunicaciones

Son documentos que recopilan 

con exactitud las situaciones 

surgidas durante el desarrollo 

de las actividades académicas-

administrativas; los problemas 

como las soluciones, 

compromisos o acuerdos 

adquiridos y tramites que se 

necesitan queden aprobados 

como respaldo legal.

Español

Electrónico

Documento de texto Disponible Archivo de gestión Ingeniería Ambiental

** Copia No Controlada **



No. Año Serie documental Subserie documental 
Nombre o título de la categoría de 

información / Tipo documental

Descripción del contenido la categoría de 

la información
Idioma

Medio de conservación 

y/o soporte
Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de consulta Responsable

1 2016 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

documentos donde se ordenan todos lo 

puntos que se trata en los comité curricular 
Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 

programa Maestría en Ciencia y 

Tecología de materiales 

2 2016 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

documentos donde se ordenan todos lo 

puntos que se trata en los comité curricular 
Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 

programa Maestría en Ciencia y 

Tecología de materiales 

3 2016 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

documentos donde se ordenan todos lo 

puntos que se trata en los comité curricular 
Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 

programa Maestría en Ciencia y 

Tecología de materiales 

4 2017 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

documentos donde se ordenan todos lo 

puntos que se trata en los comité curricular 
Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 

programa Maestría en Ciencia y 

Tecología de materiales 

5 2017 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

documentos donde se ordenan todos lo 

puntos que se trata en los comité curricular 
Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 

programa Maestría en Ciencia y 

Tecología de materiales 

6 2017 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

documentos donde se ordenan todos lo 

puntos que se trata en los comité curricular 
Español Físico documento de texto disponible Archivo de gestión 

programa Maestría en Ciencia y 

Tecología de materiales 

7 2017 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

documentos donde se ordenan todos lo 

puntos que se trata en los comité curricular 
Español Físico documento de texto disponible Archivo de gestión 

programa Maestría en Ciencia y 

Tecología de materiales 

8 2018 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

documentos donde se ordenan todos lo 

puntos que se trata en los comité curricular 
Español Físico documento de texto disponible Archivo de gestión 

programa Maestría en Ciencia y 

Tecología de materiales 

9 2018 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

documentos donde se ordenan todos lo 

puntos que se trata en los comité curricular 
Español Físico documento de texto disponible Archivo de gestión 

programa Maestría en Ciencia y 

Tecología de materiales 

10 2018 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

documentos donde se ordenan todos lo 

puntos que se trata en los comité curricular 
Español Físico documento de texto disponible Archivo de gestión 

programa Maestría en Ciencia y 

Tecología de materiales 

11 2018 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

documentos donde se ordenan todos lo 

puntos que se trata en los comité curricular 
Español Físico documento de texto disponible Archivo de gestión 

programa Maestría en Ciencia y 

Tecología de materiales 

12 2018 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

documentos donde se ordenan todos lo 

puntos que se trata en los comité curricular 
Español Físico documento de texto disponible Archivo de gestión 

programa Maestría en Ciencia y 

Tecología de materiales 

13 2018 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

documentos donde se ordenan todos lo 

puntos que se trata en los comité curricular 
Español Físico documento de texto disponible Archivo de gestión 

programa Maestría en Ciencia y 

Tecología de materiales 

14 2018 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

documentos donde se ordenan todos lo 

puntos que se trata en los comité curricular 
Español Físico documento de texto disponible Archivo de gestión 

programa Maestría en Ciencia y 

Tecología de materiales 

15 2019 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

documentos donde se ordenan todos lo 

puntos que se trata en los comité curricular 
Español Físico documento de texto disponible Archivo de gestión 

programa Maestría en Ciencia y 

Tecología de materiales 

16 2020 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

documentos donde se ordenan todos lo 

puntos que se trata en los comité curricular 
Español digital documento de texto disponible Archivo de gestión 

programa Maestría en Ciencia y 

Tecología de materiales 

17 2021 ACTAS 
ACTAS COMITÉ 

CURRICULAR 
Acta

documentos donde se ordenan todos lo 

puntos que se trata en los comité curricular 
Español Digital documento de texto disponible Archivo de gestión 

programa Maestría en Ciencia y 

Tecología de materiales 

18 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

documentos donde esta la infoamacion de la 

correspondiencia actividades y demas 

documentos que se manejan en el programa 

de maestria 

Español Físico documento de texto disponible Archivo de gestión 
programa Maestría en Ciencia y 

Tecología de materiales 

19 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

documentos donde esta la infoamacion de la 

correspondiencia actividades y demas 

documentos que se manejan en el programa 

de maestria 

Español Físico documento de texto disponible Archivo de gestión 
programa Maestría en Ciencia y 

Tecología de materiales 

20 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

documentos donde esta la infoamacion de la 

correspondiencia actividades y demas 

documentos que se manejan en el programa 

de maestria 

Español Físico documento de texto disponible Archivo de gestión 
programa Maestría en Ciencia y 

Tecología de materiales 

21 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

documentos donde esta la infoamacion de la 

correspondiencia actividades y demas 

documentos que se manejan en el programa 

de maestria 

Español Físico documento de texto disponible Archivo de gestión 
programa Maestría en Ciencia y 

Tecología de materiales 

22 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

documentos donde esta la informacion de la 

correspondiencia actividades y demas 

documentos que se manejan en el programa 

de maestria 

Español Físico documento de texto disponible Archivo de gestión 
programa Maestría en Ciencia y 

Tecología de materiales 

23 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

documentos donde esta la informacion de la 

correspondiencia actividades y demas 

documentos que se manejan en el programa 

de maestria 

Español Físico documento de texto disponible Archivo de gestión 
programa Maestría en Ciencia y 

Tecología de materiales 

24

2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

documentos donde esta la informacion de la 

correspondiencia actividades y demas 

documentos que se manejan en el programa 

de maestria 

Español Digital documento de texto disponible Archivo de gestión 
programa Maestría en Ciencia y 

Tecología de materiales 

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES 
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES 

25 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones 

documentos donde esta la informacion de la 

correspondiencia actividades y demas 

documentos que se manejan en el programa 

de maestria 

Español Digital documento de texto disponible Archivo de gestión 
programa Maestría en Ciencia y 

Tecología de materiales 

** Copia No Controlada **



No. Año Serie documental Subserie documental 
Nombre o título de la categoría de 

información / Tipo documental

Descripción del contenido 

la categoría de la 

información

Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2012 ACTA ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Maestria en Dirección de 

Desarrollo Local 

2 2013 ACTA ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Maestria en Dirección de 

Desarrollo Local 

3 2014 ACTA ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Maestria en Dirección de 

Desarrollo Local 

4 2015 ACTA ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Maestria en Dirección de 

Desarrollo Local 

5 2016 ACTA ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Maestria en Dirección de 

Desarrollo Local 

6 2018 ACTA ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta 

Contiene información 

referente a los temas o 

decisiones tomadas por el 

Comité Curricular de carácter 

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Maestria en Dirección de 

Desarrollo Local 

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO LOCAL

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO LOCAL

7 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Maestria en Dirección de 

Desarrollo Local 

8 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Maestria en Dirección de 

Desarrollo Local 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO LOCAL

9 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Maestria en Dirección de 

Desarrollo Local 

10 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Maestria en Dirección de 

Desarrollo Local 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO LOCAL

11 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español fisico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Maestria en Dirección de 

Desarrollo Local 

12 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Maestria en Dirección de 

Desarrollo Local 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO LOCAL

13 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Maestria en Dirección de 

Desarrollo Local 

14 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Maestria en Dirección de 

Desarrollo Local 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE DESARROLLO LOCAL

15 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Maestria en Dirección de 

Desarrollo Local 

16 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Subserie documental 

integrada por documentos 

donde se pone en 

conocimiento las actividades 

de coordinación.

Comunicaciones que la 

Dependencia genera y recibe 

de acuerdo a la necesidad y 

función que desempeña 

dentro de la Estructura 

Orgánica de la Universidad. 

Informe anual de la 

dependencia, genera valores 

secundaros de carácter 

histórico, legal, fiscal, cultural. 

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo de gestión 
Maestria en Dirección de 

Desarrollo Local 

** Copia No Controlada **



No. Año Serie documental Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información 

/ Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato
Información publicada o 

disponible para ser solicitada
Lugar de consulta Responsable

1 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas que 

se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Maestría en Educación 

Matemática

2 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas que 

se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Maestría en Educación 

Matemática

3 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas que 

se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Físico Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Maestría en Educación 

Matemática

4 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas que 

se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Maestría en Educación 

Matemática

5 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Son comunicaciones internas que 

se realizan de diferentes 

dependencias de la UFPS y 

comunicaciones externas 

enviadas por otras instituciones 

educativas o empresas 

organizacionales.

Español Digital Documento de Texto Disponible Archivo de Gestión
Maestría en Educación 

Matemática

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA

** Copia No Controlada **



No. Año
Serie 

documental
Subserie documental 

Nombre o título de la 

categoría de información / 

Tipo documental

Descripción del contenido la categoría 

de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato

Información publicada o 

disponible para ser 

solicitada

Lugar de 

consulta
Responsable

1 2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de

evaluación a la gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de verificación.

Plan de auditoria, informe y papeles de

trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión Salud Ocupacional

2 2009 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los

temas o decisiones tomadas por el

Comité Curricular de carácter

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión Salud Ocupacional

3 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de

evaluación a la gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de verificación.

Plan de auditoria, informe y papeles de

trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión Salud Ocupacional

4 2010 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los

temas o decisiones tomadas por el

Comité Curricular de carácter

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión Salud Ocupacional

5 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de

evaluación a la gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de verificación.

Plan de auditoria, informe y papeles de

trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión Salud Ocupacional

6 2011 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los

temas o decisiones tomadas por el

Comité Curricular de carácter

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión Salud Ocupacional

7 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de

evaluación a la gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de verificación.

Plan de auditoria, informe y papeles de

trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión Salud Ocupacional

8 2012 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los

temas o decisiones tomadas por el

Comité Curricular de carácter

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión Salud Ocupacional

9 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de

evaluación a la gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de verificación.

Plan de auditoria, informe y papeles de

trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión Salud Ocupacional

10 2013 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a los

temas o decisiones tomadas por el

Comité Curricular de carácter

multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión Salud Ocupacional

11 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de

evaluación a la gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de verificación.

Plan de auditoria, informe y papeles de

trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión Salud Ocupacional

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN SALUD OCUPACIONAL 

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN SALUD OCUPACIONAL 

12 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de

evaluación a la gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de verificación.

Plan de auditoria, informe y papeles de

trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión Salud Ocupacional

13 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de

evaluación a la gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de verificación.

Plan de auditoria, informe y papeles de

trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión Salud Ocupacional

14 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de

evaluación a la gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de verificación.

Plan de auditoria, informe y papeles de

trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión Salud Ocupacional

15 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de

evaluación a la gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de verificación.

Plan de auditoria, informe y papeles de

trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión Salud Ocupacional

16 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de

evaluación a la gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de verificación.

Plan de auditoria, informe y papeles de

trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión Salud Ocupacional

17 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de

evaluación a la gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de verificación.

Plan de auditoria, informe y papeles de

trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión Salud Ocupacional

18 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de

evaluación a la gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de verificación.

Plan de auditoria, informe y papeles de

trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión Salud Ocupacional

19 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de

evaluación a la gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de verificación.

Plan de auditoria, informe y papeles de

trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión Salud Ocupacional

20 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de

evaluación a la gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de verificación.

Plan de auditoria, informe y papeles de

trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión Salud Ocupacional

21 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de

evaluación a la gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de verificación.

Plan de auditoria, informe y papeles de

trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión Salud Ocupacional

22 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de

evaluación a la gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de verificación.

Plan de auditoria, informe y papeles de

trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión Salud Ocupacional

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN SALUD OCUPACIONAL 

23 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de

evaluación a la gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de verificación.

Plan de auditoria, informe y papeles de

trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión Salud Ocupacional

24 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el desarrollo de

evaluación a la gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de verificación.

Plan de auditoria, informe y papeles de

trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión Salud Ocupacional

** Copia No Controlada **



No. Año Serie documental Subserie documental 
Nombre o título de la categoría de 

información / Tipo documental

Descripción del contenido la 

categoría de la información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato
Información publicada o 

disponible para ser solicitada
Lugar de consulta Responsable

1 2001 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

2 2002 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

3 2003 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

4 2004 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

5 2004 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

6 2005 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

7 2005 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones
Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o 

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

8 2006 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

9 2006 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

10 2007 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

11 2008 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN TECNOLOGÍA EN REGENCIA DE FARMACIA
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN TECNOLOGÍA EN REGENCIA DE FARMACIA

12 2008 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

13 2009 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

14 2009 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

15 2009

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de carácter 

académico para la revisión, 

análisis y concepto

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

16 2010 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

17 2010 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

18 2010

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de carácter 

académico para la revisión, 

análisis y concepto

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

19 2011 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

20 2011 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

21 2011

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de carácter 

académico para la revisión, 

análisis y concepto

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

22 2012 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia
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23 2012 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

24 2012

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de carácter 

académico para la revisión, 

análisis y concepto

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

25 2013 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

26 2013

CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes del

programa.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

27 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

28 2013 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

29 2013

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de carácter 

académico para la revisión, 

análisis y concepto

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

30 2014 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

31 2014

CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes del

programa.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

32 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

33 2014 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

34 2014

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de carácter 

académico para la revisión, 

análisis y concepto

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia
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INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN TECNOLOGÍA EN REGENCIA DE FARMACIA

35 2015 Actas Actas Comité Curricular Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

36 2015

CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes del

programa.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

37 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

38 2015 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

39 2015

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de carácter 

académico para la revisión, 

análisis y concepto

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

40 2016 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

41 2016

CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes del

programa.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

42 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

43 2016 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

44 2016

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de carácter 

académico para la revisión, 

análisis y concepto

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

45 2017 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

46 2017

CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes del

programa.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

** Copia No Controlada **
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47 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

48 2017 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

49 2017

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de carácter 

académico para la revisión, 

análisis y concepto

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

50 2018 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

51 2018

CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes del

programa.

Tecnología en Regencia 

de Farmacia

52 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

53 2018 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

54 2018

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de carácter 

académico para la revisión, 

análisis y concepto

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

55 2019 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

56 2019

CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes del

programa.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

57 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN TECNOLOGÍA EN REGENCIA DE FARMACIA

58 2019 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

59 2019

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de carácter 

académico para la revisión, 

análisis y concepto

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

60 2020 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

61 2020 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

62 2020

CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes del

programa.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

63 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

64 2020 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

65 2020

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de carácter 

académico para la revisión, 

análisis y concepto

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

66 2020

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de carácter 

académico para la revisión, 

análisis y concepto

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

67 2021 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

68 2021

CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes del

programa.

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

69 2021 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

** Copia No Controlada **



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN TECNOLOGÍA EN REGENCIA DE FARMACIA

79 2021

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de carácter 

académico para la revisión, 

análisis y concepto

Español Digital Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

71 2022 ACTAS ACTAS COMITÉ CURRICULAR Acta

Contiene información referente a

los temas o decisiones tomadas

por el Comité Curricular de

carácter multidisciplinario.

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

72 2022

CONVENIOS 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

ESPECIFICOS

Comunicaciones

Convenio entre empresas y la

institución para practicantes del

programa.

Español Fisico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

73 2022 INFORMES INFORME DE GESTIÓN Comunicaciones

Documentos que registra el

desarrollo de evaluación a la

gestión del proceso o

dependencia (Actas, lista de

verificación. Plan de auditoria,

informe y papeles de trabajo)

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

74 2022

SOLICITUDES Y 

RECLAMOS DE 

CARÁCTER 

ACADÉMICO

Comunicaciones

Comunicaciones donde se 

evidencian solicitudes de carácter 

académico para la revisión, 

análisis y concepto

Español Físico Documento de texto Disponible Archivo gestión 
Tecnología en Regencia 

de Farmacia

** Copia No Controlada **


